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“Reducción de la carga orgánica de las aguas de lavado de cáscara del 
limón por fermentación con levaduras y obtención de alcohol etílico”. 
 
Eugenio A. Quaia. Estudios Ambientales. Sección Ingeniería y Proyectos. 
EEAOC.  
 

Resumen 
Los efluentes cítricos contienen sustancias que pueden ser utilizadas por los 

microorganismos como fuente de carbono, nitrógeno, oxígeno y micronutrientes. 

Estos efluentes tienen un pH cercano al favorable para que las levaduras 

desarrollen su actividad, por lo tanto es posible la obtención de etanol por 

fermentación anaeróbica de este sustrato sin mayores modificaciones. El 

objetivo de este trabajo es demostrar que es posible la reducción de la carga 

orgánica de las aguas de lavado de cáscara del limón mediante la fermentación 

producida con levaduras, obteniéndose alcohol etílico y dióxido de carbono 

como subproductos.  

Se realizaron los análisis necesarios para caracterizar el efluente. 

Se inoculó con distintas concentraciones iniciales de Saccharomyces 

cerevisiae. 

 Se determinó la cantidad producida de alcohol etílico por cromatografía 

 Se medió el volumen de Dióxido de Carbono desprendido en la fermentación. 

 Se calculó la disminución de la DQO teórica y se medió la real. 

Se logró obtener alcohol etílico por fermentación con Saccharomyces 

cerevisiae  de las aguas de lavado de cáscara de limón. 

La cantidad de CO2 producido es proporcional a la cantidad de alcohol etílico 

obtenido. En base a los resultados de los ensayos realizados se concluye: 

Existe la factibilidad técnica de la obtención de alcohol etílico a partir de los 

efluentes generados en el proceso de lavado de cáscara de limón, utilizando 

como inóculo levaduras del género Saccharomyces cerevisiae. Es posible 

utilizar la medición del volumen de CO2

 

 liberado en el proceso fermentativo 

como parámetro de seguimiento de la cinética de fermentación, dada su directa 

relación con la concentración de alcohol producido. La medición de DQO 

durante el proceso de fermentación anaeróbica de aguas de lavado de cáscara 

de limón no es un parámetro adecuado para medir la disminución de la carga 

orgánica ya que permanece constante durante el proceso.  
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Introducción 
En las tres últimas décadas Tucumán ha sido escenario de la fuerte 

transformación de la actividad citrícola y constituye hoy el segundo sector 

agroindustrial de la provincia. El 70% de la producción de limones se destina a 

la elaboración de jugo concentrado, aceites esenciales, aromas y cáscara 

deshidratada, los que prácticamente se exportan en su totalidad.  

  Si bien representa un beneficio importantísimo para el progreso de la 

provincia y del país, también se generan residuos que alteran el medio 

ambiente constituyendo un verdadero problema ambiental, una citrícola 

promedio genera  un total de 300.000 L por hora de efluentes que provienen de 

diversas etapas del proceso, siendo el lavado de cáscara el responsable de la 

mayor parte del volumen.  

 Las citrícolas han comenzado a instalar plantas de tratamiento de sus 

efluentes, lo que representa un avance muy importante en la eliminación de la 

contaminación de los cursos de agua.  

Los efluentes cítricos contienen sustancias que pueden ser utilizadas por los 

microorganismos como fuente de carbono, nitrógeno, oxígeno y micronutrientes. 

Estos efluentes tienen un pH cercano al favorable para que las levaduras 

desarrollen su actividad, por lo tanto es posible la obtención de etanol por 

fermentación anaeróbica de este sustrato sin mayores modificaciones. El 

objetivo de este trabajo es demostrar que es posible la reducción de la carga 

orgánica de las aguas de lavado de cáscara del limón mediante la fermentación 

producida con levaduras, obteniéndose alcohol etílico y dióxido de carbono 

como subproductos.  

 A partir de los resultados de los ensayos de este trabajo, se pretende estimar 

la disminución de la carga orgánica de las aguas de lavado de cáscara 

mediante la fermentación anaeróbica con levaduras Saccharomyces cerevisiae 

y la capacidad de estas para producir alcohol etílico. Además, con la medición 

del volumen de dióxido de carbono desprendido en función del tiempo, se pudo 

seguir la cinética de la fermentación. A partir de los resultados de los ensayos 

realizados en este trabajo, se espera determinar, mediante mediciones de la 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) antes, durante y al final del proceso 

fermentativo, la disminución de la carga orgánica de las aguas de lavado de 

cáscara. 
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Materiales y métodos 
Los ensayos se llevaron a cabo en las instalaciones del Laboratorio de 

Investigaciones Ambientales y los análisis correspondientes, en los laboratorios 

de la Sección Química del área Industrial de la Estación Experimental 

Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). 

El microorganismo utilizado para la fermentación fue Saccharomyces 

cerevisiae, obtenido directamente de un lote comercial de levadura seca 

instantánea para panificación marca Mauripan, producida por la Compañía 

Argentina de Levaduras SAIC, radicada en la Ruta Prov. 301, Km 2, El 

Manantial, Tucumán. 

A los fines de lograr los objetivos de este trabajo se optó por construir una 

instalación simple, constituida por un recipiente cerrado donde se realiza la 

fermentación propiamente dicha, conectado mediante un tubo de 

desprendimiento a una botella con agua para el almacenamiento de los gases 

generados y una probeta para recibir el líquido desalojado de la botella por 

dichos gases. Con el fin de mantener los reactores a una temperatura ideal 

para el desarrollo de la fermentación, se diseño y construyó una cámara, 

utilizando Tableros de fibra de media densidad (MDF, Medium Density 

Fibreboard), una ventana de aluminio tipo comercial, un termostato y un 

calefactor domestico como fuente de calor. Esta cámara contó con una 

instalación eléctrica que la permitió tener iluminación propia e independiente. 

Ver Figura 1. 

 

Figura 1.- Cámara termostatizada y reactores con sistema de medición de gas. 
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La determinación de las concentraciones de etanol y demás compuestos 

volátiles se realizó por cromatografía gaseosa en un cromatógrafo gaseoso 

marca Agilent Technologies.  

Para el desarrollo de los ensayos de fermentación se utilizó como sustrato 

agua de lavado de cáscara proveniente del proceso de extracción del jugo con 

tecnología Brown (Bruzone, A., 2003), retirada directamente del canal de 

evacuación y antes de su eliminación como efluente de una citrícola local.  

 Si bien el agua de lavado de cáscaras es rica en pectinas y otros polisacáridos 

que se pueden hidrolizar en las azúcares para el uso en la producción del 

etanol, utilizando enzimas tales como pectinasas, hemicelulasas, celulasas y 

beta-glucosidasas (Cartaya Rubio, R. et al., 2002), en este trabajo de tesis no 

se abordan estas posibilidades. 

 Una vez caracterizado el efluente, se procedió a la obtención de alcohol etílico 

mediante la fermentación anaeróbica, inoculando, con distintas 

concentraciones de  Saccharomyces cerevisiae.  Los pasos seguidos fueron: 

a) Preparación del mosto e inoculación: Se tomó de la línea de lavado de 

cáscara de una industria citrícola una cantidad suficiente de líquido para la 

realización de los ensayos. Este líquido, filtrado, fue utilizado como sustrato 

y se le inoculó con Saccharomyces cerevisiae. 

b) Se realizó una serie de ensayos para establecer las condiciones de 

operación que darían resultados positivos y factibles de ser reproducidos. 

En estos ensayos se utilizaron reactores de 800 mL, tanto a temperatura 

ambiente como en cámara termostatizada a 32°C, se midieron volúmenes 

de gas desprendido y se analizaron las cantidades de alcohol etílico en 

función del tiempo.  

c)  Los ensayos para estudiar la cinética de la fermentación anaeróbica se 

realizaron por triplicado en recipientes de 500 mL, colocando 300 mL de 

sustrato a tres concentraciones iniciales diferentes de levaduras: 20 g/L, 10 

g/L y 5 g/L. Estos reactores fueron ubicados en una cámara termostatizada 

a 32°C y se siguió su comportamiento durante 24 horas. Ver figura 2. 

 

 



Quaia 

5 
 

 

Figura 2.- Fermentadores en funcionamiento. Inoculados con 5, 10 y 20 
g/L de levaduras. 

Durante la realización de estos ensayos se determinó la producción de alcohol 

etílico, midiendo su concentración en el mosto por cromatografía líquida. Al 

mismo tiempo se midió el volumen de dióxido de carbono desprendido en la 

fermentación. Además, se determinaron los valores de DQO durante el 

desarrollo a los fines de evaluar su abatimiento. 

 Una vez terminados los ensayos, se calculó la disminución teórica de la DQO 

en función de la estequiometria para compararla con los valores obtenidos 

experimentalmente. 

Resultados y discusión 

En los primeros ensayos se incorporaron los semisólidos que se separan en la 

prensa anterior a los hornos de secado y la fermentación fracasó debido a la 

gelificación del medio por la presencia de pectina, componente de la cáscara. 

  Los ensayos para estudiar la cinética de la fermentación anaeróbica,  

realizados por triplicado en recipientes de 500 mL se llevaron a cabo en una 

cámara termostatizada a 32°C y se siguió su comportamiento durante 24 horas.. 

En las Tablas  1, 2 y 3 se muestran los valores promedio de los volúmenes de 
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dióxido de carbono desprendidos considerando los tres niveles de inoculación 

propuestos.  

Tabla 1. Volúmenes de CO2

N° 

 en función del tiempo para una concentración inicial 
de 20 g/L de levadura. 

Tiempo (min) vol. CO2  (mL) 
1 0 0 

2 15 40 

3 30 218 

4 45 382 

5 60 486 

6 90 612 

7 120 646 

8 150 N/D 

9 180 658 

10 210 N/D 

11 240 671 

12 330 671 

13 390 N/D 

14 1440 789 

Tabla 2. Volúmenes de CO2

N° 

 en función del tiempo para una concentración inicial 
de 10 g/L de levadura. 

Tiempo (min) vol. CO2  (mL) 
1 0 0 

2 15 0 

3 30 10 

4 45 100 

5 60 170 

6 90 330 

7 120 410 

8 150 430 

9 180 430 

10 210 440 

11 270 490 

12 330 530 

13 390 540 

14 1440 670 
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Tabla 3. Volúmenes de CO2

N° 

 en función del tiempo para una concentración inicial 
de 5 g/L de levadura. 

Tiempo (min) vol. CO2  (mL) 

1 0 0 

2 15 0 

3 30 0 

4 45 10 

5 60 19 

6 90 90 

7 120 180 

8 150 210 

9 180 260 

10 210 310 

11 270 330 

12 330 360 

13 390 370 

14 1440 400 

Se graficaron los volúmenes de CO2 desprendidos en función del tiempo a 

distintas concentraciones iniciales de levaduras, se muestran en la Figura 3.   

 
Figura 3. Volúmenes de CO2

 

 desprendidos en función del tiempo para distintas 
concentraciones de levadura al inicio.  
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 Es posible observar que, a mayor concentración inicial de levaduras, mayor es 

la velocidad de generación de dióxido de carbono y por ende más rápida la 

producción de etanol. Cabe aclarar que, para el ensayo con 5 g/L de levadura, 

existe la posibilidad (no se comprobó) de que no se haya lleguado a la 

concentración mínima de levaduras (Número de Brown). 

 Durante el ensayo con 20 g/L de levadura inicial, se realizó un muestreo a 

intervalos regulares con el objetivo de confeccionar una gráfica de la 

concentración de etanol en función del tiempo procurando medir la cinética de 

reacción. Los valores se indican en la Tabla 4 y se observan en la Figura 4. 

 
Tabla 4. Concentración de alcohol etílico en función del tiempo para el ensayo 
de fermentación con 20 g/L iniciales de levaduras. 

 

Figura 4.- Valores de concentración de etanol en función del tiempo para 
concentración inicial de 20g/L de levaduras. 

 

Desde el inicio se puede observar que la velocidad de reacción, definida como 

la variación de la concentración de etanol dividida en la variación de tiempo, 

  
DETERMINACION DE ALCOHOL ETÍLICO 

 (20 g/L iniciales de levaduras) 

etanol (g/L) 0 2,61 6,31 6,61 6,60 6,55 7,52 

tiempo (min) 0 30 60 90 150 270 1440 
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aumenta para estabilizarse luego de 60 minutos. Se alcanza una concentración 

de 7,52 g/L al cabo de 24 horas. 

Al graficar los valores de los volúmenes de dióxido de carbono desprendido 

junto a las concentraciones de etanol medidas en el seno del reactor, ambos en 

función del tiempo, se obtienen dos curvas de morfología similar, como se 

observa en la Figura 5. 

La semejanza mostrada en el comportamiento entre la cantidad de gas 

desprendido y la cantidad de etanol producido demuestra la existencia de una 

relación directa entre ambas.  

 

 

Figura 5. Volumen de CO2 y de la concentración de alcohol en función del 
tiempo para concentración inicial de levadura de 20g/L. 

 

 Los volúmenes de dióxido de carbono finales se corresponden con las 

concentraciones finales de etanol medidas por cromatografía en ambos 

ensayos, concluyendo que una mayor producción total de gas corresponde a 

una mayor concentración final de etanol. Los resultados de las cromatografías 

se muestran en el anexo correspondiente. 

 Esta relación será función de parámetros que deberán ser determinados y 

estudiados en trabajos futuros, de manera que permitan concluir sobre la 

disponibilidad de un método sencillo para el seguimiento de la cinética de 

fermentación, mediante la lectura del volumen de gas deprendido. 

Tiempo (min) 
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Los análisis del agua de lavado de cáscara que fuera utilizada como sustrato 

determinaron que la concentración de azúcares fermentables es 1,7 %, es decir 

de 17 g/L. Esta cantidad de azúcar debería producir según la estequiometria, 

8,69 g/L de etanol. La concentración teórica de alcohol etílico a obtener es 

entre 7,81 y 8,24 g/L.  

 El valor obtenido en el ensayo con 20 g/L iniciales de levaduras fue 7,52 g/L, 

es decir un rendimiento del 86,5 % similar a los rendimientos en la 

fermentación industrial con sustratos tradicionales. 

Una citrícola que procesa 100 t de fruta por hora genera 200.000 l/hora de 

agua de lavado de cáscara, de manera que, de obtenerse 7,52 g de alcohol 

etílico por litro de este efluente, la cantidad diaria producida de etanol sería: 

7,52 g/L x 200.000 l/hora x 22 horas/día =  33.088 Kg/día = 41.000 l/día de 

etanol anhidro. 
 De acuerdo a la bibliografía, como se comentó anteriormente, según la 

estequiometria el rendimiento teórico para la transformación de los azúcares 

fermentables expresados como glucosa, en etanol, es de 0,511 g de etanol y 

0,489 g de dióxido de carbono  por 1 g de glucosa. Los rendimientos en la 

industria varían entre 87 y 93% del rendimiento teórico, debido a que la 

levadura utiliza parte de estos azúcares fermentables para la producción de 

otros metabolitos, 

  En cuanto al CO2,  los valores teóricos varían entre 7,97 y 8,24 g por litro de 

sustrato. Para poder comparar estos con los valores obtenidos 

experimentalmente, convertimos masa en volumen, sabiendo que, 22,4 L 

equivalen, a presión y temperatura normales,  a 44 g, de manera que los 7,97 g 

deben corresponder a 4,04 litros de CO2

  Además se tomaron muestras durante el ensayo con 20 g/L de concentración 

inicial de levaduras para determinar los productos volátiles laterales que se 

generan durante la fermentación. 

 por litro de sustrato. En los reactores 

se colocaron 0,300 litros de sustrato, por lo cual se deben producir 1,20 litros 

de gas teóricos. Se recogieron 0,789 litros, lo que significa un 66 % de 

rendimiento. 

 Se realizaron análisis cromatográficos para determinar cuáles de estos  

productos colaterales volátiles estaban presentes y sus concentraciones. El 

resultado de los mismos se expresa en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Concentraciones de productos colaterales volátiles generados durante 
la fermentación con 20 g/L de concentración inicial de levaduras. 

Volátiles 
(g/L) 

Determinación de alcohol etílico y productos colaterales 
en función del tiempo   

acetaldehído 0,01 0,03 0,003 0,003 0,01 0,01 

acetona 0,001 0,001 ----- 0,0004 0,001 0,004 

AcOEt 0,02 0,02 0,001 0,001 0,001 0,001 

metanol 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 

n-propanol 0,003 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

isobutanol ----- ----- 0,03 0,04 0,04 0,04 

n-butanol ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

isoamílico 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 

amílico ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

n-hexanol ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

n-heptanol ----- ---- ---- ----- ----- ----- 

furfural ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 Se observa que no se producen algunos de los compuestos volátiles que si 

son productos laterales en la fermentación alcohólica de la melaza, tales como 

alcohol amílico, n – hexanol, n – heptanol, fulfural.  

 En la última etapa se compararon los valores de DQO del efluente de lavado 

de cáscara antes de la producción de etanol y luego de ella para  determinar la 

caída de la carga orgánica. Para analizar esta variación se procedió a la 

determinación por técnicas analíticas de la DQO del medio de fermentación 

durante la producción de etanol y desprendimiento de dióxido de carbono. 

 Los valores determinados de la DQO durante el proceso se indican en la Tabla 

6 y se muestran en la Figura 6. 
Tabla 6. Valores de DQO determinados durante la fermentación de aguas de 
lavado de cáscara inoculada con 5 g/L de levaduras.  

Tiempo (min) vol. CO2  (mL) DQO (mg/L) 
0 0 8680 

30 0 8530 

45 10 8220 

90 90 8130 
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180 260 8740 

330 360 8140 

1440 400 8430 

 

 Se eligió una concentración inicial de levaduras baja, 5 g/L, para obtener una 

reacción lenta, lo que permitió sacar muestras a intervalos más largos de 

tiempo. De esta manera se disminuyeron las interferencias en el proceso al 

abrir y cerrar el reactor para tomar las muestras. Para eliminar las levaduras 

que se pudieran arrastrar en la toma, las muestras fueron centrifugadas antes 

de ser analizadas.  

 
Figura 6. Valores de DQO  y CO2

 Se puede observar que los valores de DQO prácticamente no cambian durante 

el desarrollo de la fermentación. Esto significa que no hay una disminución de 

este parámetro tal como se plantea en la hipótesis de este trabajo y por lo tanto 

la medición de la DQO durante el proceso no sería  adecuada para seguir la 

cinética de la reacción. 

 en función del tiempo.  

 Por definición la DQO es la cantidad de oxígeno necesario para oxidar, 

mediante un agente químico, en este caso por acción del dicromato de potasio, 

los compuestos oxidables (entre ellos los orgánicos) presentes en la muestra. 

Si representamos la reacción producto de la fermentación de hexosas tenemos: 

C6H12O6  ------> 2 C2H5OH + 2 CO

 Es decir que una molécula de hexosa se convierte en dos de etanol y dos de 

dióxido de carbono. 

2 

 Si calculamos la cantidad de oxigeno que se necesita para oxidar totalmente a 

la hexosa hasta CO2 y H2O: 
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C6H12O6 + 6 O2  ------> 6 CO2 + 6 H2

  Se observa que son necesarias seis moléculas de O

O 

2

 Ahora si se calcula la cantidad de oxígeno necesario para oxidar las dos 

moléculas de etanol: 

 para ello. 

2 C2H5OH + 6 O2  ------> 4 CO2 + 3 H2

 Se verifica que la cantidad de oxígeno necesario para oxidar la molécula de 

hexosa es igual a la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar las dos 

moléculas de etanol. Por lo tanto la cantidad de oxidante que se gastará en 

ambos casos será la misma; entonces en el análisis de DQO los valores que se 

obtengan no dependerían de cuanta hexosa se transformó en etanol, pues la 

cantidad de reactivo (dicromato de potasio) consumido será la misma 

indistintamente frente a la presencia del reactivo o del producto. (Ver anexo) 

O 

 Esto no significa que la carga orgánica no disminuyó, parte de la materia 

orgánica se convirtió en CO2

Conclusiones y Recomendaciones 

 que se desprendió de la reacción como gas y ya 

no forma parte del sustrato. Este carbono orgánico que disminuye, no es 

detectado por la técnica de la DQO, pero si puede ser medido por la técnica 

para determinar Carbono Orgánico Total (COT). Para medir el COT existen 

equipos que determinan su concentración por incidencia de rayos infrarrojos 

sobre el producto de la combustión de la muestra. En este trabajo no se 

realizaron mediciones de COT por no contar con el equipo apropiado. 

En base a los resultados de los ensayos realizados se concluye: 

• Existe la factibilidad técnica de la obtención de alcohol etílico a partir de 

los efluentes generados en el proceso de lavado de cáscara de limón, 

utilizando como inóculo levaduras del género Saccharomyces cerevisiae. 

• Es posible utilizar la medición del volumen de CO2

• La medición de DQO durante el proceso de fermentación anaeróbica de 

aguas de lavado de cáscara de limón no es un parámetro adecuado 

para medir la disminución de la carga orgánica ya que permanece 

constante durante el proceso.  

 liberado en el 

proceso fermentativo como parámetro de seguimiento de la cinética de 

fermentación, dada su directa relación con la concentración de alcohol 

producido. 

Como recomendación para trabajos futuros: 
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• Si se pretende separar por destilación el etanol del efluente, debido a la 

concentración final de este, debería construirse un equipo de 

importantes dimensiones. Por lo tanto deben evaluarse otras alternativas 

como por ejemplo: la co-destilación, el uso del efluente como líquido de 

dilución de otros sustratos (melaza), o bien la incorporación de la fase 

semisólida del lavado de cáscara, con interesante contenido de pectina 

hidrolizable, al sustrato de fermentación. 
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