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RESUMEN En 2019, la  producción de limón persa en México fue de 1.3 millones de toneladas, lo que infiere la generación de 

390,000 toneladas de cáscara residual. Estos residuos presentan potencial para obtener productos de valor agregado, debido 

principalmente a su composición. A pesar de esto, la  valorización de este residuo ha sido casi ignorada; en este trabajo se 

caracterizó el potencial para producción de biodiesel de este subproducto y se analizó el potencial uso energético de la biomasa 

residual desgrasada. Para ello, se compararon metodologías diferentes para extracción de aceites y se determinó su perfil de 

ácidos grasos para cada tipo de extracción. Los resultados mostraron que los ácidos grasos mayoritarios fueron el Palmítico, 

Oleico y Linoleico, lo que permitiría su uso para fines bioenergéticos; adicionalmente, la  biomasa desgrasada presentó una 

composición proximal con potencial uso para producción de biogás. 

PALABRAS CLAVE— Limón persa, extracción de aceite, biodiesel, valorización, biogás.

I. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación [1] se eliminan anualmente 

alrededor de 1.300 millones de toneladas de residuos 

alimentarios en todo el mundo, de estos se ha observado que 

en los países industrializados más del 40% son de origen 

industrial. Dichos residuos agroindustriales representan 

problemas ambientales, de salud pública y económica, 

principalmente por su inadecuado manejo y su escaso uso, 

por ello, resulta imperativo encontrar alternativas para el 

aprovechamiento y recuperación de estos subproductos [2]. 

En lo que corresponde a la industria de los cítricos, el 35-40% 

de las frutas se destinan al jugo y el 0.2-0.5% a la producción 

de aceites esenciales, mientras que el 60-65% restante 

representa desechos que consisten en cáscaras, pulpa y 

semillas agotadas. En estos residuos, que normalmente se 

descartan o se utilizan como pienso o fertilizantes, 

permanecen sustancias útiles que pueden procesarse para 

obtener un valor agregado [3]. 

En cuanto al limón, durante el ciclo 2018-2019, la  

producción mundial de limones y limas reportó más de 8.5 

millones de toneladas métricas, siendo México el primer 

productor mundial, contribuyendo con 2.6 millones de 

toneladas métricas [4], lo anterior, representaría más de 5 

millones de toneladas métricas de residuos de limón en todo 

el mundo. Por otro lado, el limón persa (Citrus latifolia 

Tanaka) se cultiva principalmente en la Costa del Golfo de 

México, en 2019 la producción en México fue cercana a 1.3 

millones de toneladas, con respecto a los residuos de cáscara 

de lima persa, se puede inferir una producción de hasta 

aproximadamente 390,000 toneladas, si se toma en cuenta 

que alrededor del 30% del peso del limón está compuesto por 

cáscaras [2, 5, 6]. Las cáscaras están compuestas 

principalmente por agua, azúcares solubles, fibra, ácidos 

orgánicos, aminoácidos, minerales, lípidos, aceites 

esenciales, flavonoides y vitaminas, lo que representa un área 

de oportunidad para la obtención de productos de valor 

agregado [7]. 

El aceite de limón presente en las cáscaras, se utilizan en 

una amplia variedad de aplicaciones, principalmente en la 

industria del sabor, perfumería y farmacéutica, y presenta 

potencial para utilizarse en la generación de biocombustibles 

[8]. La cantidad y la calidad de los compuestos recuperados 

de las cáscaras están muy influenciadas por el método de 

extracción utilizado. Por ejemplo, se ha reportado que los 

métodos de extracción de aceite con disolventes orgánicos a 

altas temperaturas pueden mejorar la  solubilidad del 

compuesto, debido a la reducción de la viscosidad y al 

aumento de la tasa de transferencia de masa. Además, este 

tipo de extracción depende de la naturaleza del solvente, el 

tiempo de reacción, la  temperatura del proceso y la relación 
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sólido/solvente [9]. Por otro lado, durante procesos como la 

hidrodestilación (que es una de las tecnologías más utilizadas 

por la industria debido a su económico costo de operación), 

el aumento de temperatura y el tiempo de extracción 

extendido utilizado, pueden provocar modificaciones 

químicas de los componentes del aceite y pérdida de 

constituyentes más volátiles [10].  

En este trabajo se reportan y comparan porcentajes de 

extracción de aceite y perfil de ácidos grasos mediante 

diferentes métodos de extracción (hidrodestilación, 

extracción soxhlet con hexano y con una mezcla de 

cloroformo/metanol). Además, se realiza la caracterización 

de la biomasa residual desgrasada para analizar su potencial 

uso como fuente de biogás. Este trabajo proporciona una base 

para la exploración del potencial uso energético de los 

residuos generados por la industria del limón persa. 

II. DESARROLLO 

Este apartado comprende la información correspondiente 
a los materiales y metodología empleados para la realización 
de esta investigación, los resultados obtenidos, así como una 

breve discusión de los mismos. 

A. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Material vegetal 

Las muestras de cáscara de limón persa (Citrus latifolia 

Tanaka) fueron donadas por la empresa Citrika Rancho 
Agrícola S.A. de C.V. (Culiacán, Sinaloa, México), durante 
la temporada de cosecha y procesamiento 2018-2019. Las 

cáscaras se limpiaron repetidamente para eliminar las 
impurezas, posteriormente se cortaron las muestras para 

reducción de tamaño (3 x 3 cm), para las extracciones de 
solventes las muestras se secaron en un horno de 
recirculación previamente calentado a 70°C durante 12 horas, 

y finalmente las cáscaras de limón se almacenaron en 

refrigeración hasta su posterior uso [11]. 

2. Extracción de aceite de la cáscara de limón persa 

La extracción de aceite de las cáscaras de lima persa se 
llevó a cabo mediante tres métodos de extracción, uno por 
hidrodestilación (destilación al vapor) y dos por el método de 

soxhlet utilizando diferentes disolventes. Las extracciones se 
realizaron por triplicado y se reportaron promedios con 
desviación estándar. Para la extracción de aceite por el 

método soxhlet se utilizó cáscara de limón seca, además se 
realizaron dos combinaciones de disolventes: a) mezcla de 

cloroformo-metanol (2:1) y b) hexano; el porcentaje de aceite 
extraído se obtuvo por diferencia de peso. La biomasa 
residual desgrasada (BR) se secó a 60°C durante 12 horas 

para eliminar el exceso de solventes y se almacenó (4°C) para 
su uso posterior [12]. Por otro lado, para el proceso de 
hidrodestilación, se emplearon cáscaras de limón persa 

frescas, se utilizó un equipo tipo Clevenger y se extrajeron 
con 500 ml de agua ultrapura a 100°C durante 3 h (hasta que 

no se obtuvo más aceite). Se recogió el aceite y se obtuvo el 
porcentaje de extracción por diferencia de peso. La BR se 

secó a 60°C durante 12 horas y se almacenó (4°C) para su 

uso posterior [13]. 

La determinación de la densidad del aceite extraído de la 
cáscara de lima se realizó según Dalm & Hogervost [14], 

utilizando la Ec. (1): 

                           𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑀

𝑣
                                 (1) 

Donde 𝑀 = masa, 𝑣 = volumen, estableciendo la relación 

de la muestra, pesando 1 ml de aceite calentado a 20°C. 

3. Análisis del perfil de ácidos grasos (AG) 

El perfil de ácidos grasos (AG) de las muestras de aceite 

se analizaron mediante extracción, separación, metilación, 
purificación y cuantificación mediante el método AOAC 

número 969.33 [15]. La detección y cuantificación de AG se 
analizaron mediante cromatografía de gases (Agilent 
Technologies 7820A GC) equipado con una columna 

SupelcoTM Omegawax 320 (30 cm de longitud, 0.32 mm de 
diámetro interno y 0.25 µm de espesor). La temperatura del 
horno se programó con incrementos de 10°C min -1 durante el 

periodo de 50 a 260°C. Se utilizaron temperaturas de 260°C 
durante 40 min, para el inyector y el detector. Los ésteres 
metílicos de AG (FAME) se identificaron comparando los 

tiempos de retención con los estándares (37 compuestos 
FAME, SupelcoTM Mix C4-C24; marcadores tróficos). Los 

AG se cuantificaron integrando las áreas bajo los picos en las 
curvas de cromatografía de gases (software CHROMQUEST 
4.1®), con calibraciones derivadas de los AG estándar. Los 

resultados se presentan como porcentaje de ácidos grasos 
saturados (AGS) y ácidos grasos insaturados (AGI), mismos 
que se dividen en monoinsaturados (AGMI) y 

poliinsaturados (AGPI). 

4. Caracterización de la biomasa residual desgrasada 

Las muestras de biomasa residual (BR) obtenidas después 

de la extracción de aceite se recolectaron y caracterizaron en 

base al Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) [12]. Además, el 

carbono orgánico total (COT), se determinó según EPA [16], 

y el contenido de materia orgánica se calculó utilizando los 

resultados de COT [17]. Una vez determinado el contenido 

de C y N, se calculó la relación C/N del material orgánico. 

Además, el contenido de cenizas se evaluó mediante métodos 

estándar [18]. 

B. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1. Extracción de aceite de cáscara de limón persa 

En cuanto a la obtención de aceite, los tres métodos 

utilizados mostraron una gran variación en el porcentaje de 

extracción de la cáscara de limón persa, los rendimientos de 

aceite oscilaron entre 0.46 ± 0.03% a 13.23 ± 0.23% (ver 

Tabla I). Estos resultados son similares a los reportados para 

cáscaras de cítricos por Palazzolo et al. [19], que reportó 

porcentajes de extracción entre 0.5 y 15.0% (p/v). Además, 

los resultados obtenidos en el presente trabajo fueron 
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superiores al rango reportado para cáscaras de limón y 

naranja (0.07 - 3.24%) por diferentes autores [20, 21, 22]. 

La diferencia entre la eficiencia de extracción de aceite en 

los diferentes experimentos podría deberse a diferentes 

factores. Al respecto, se ha reportado que varios aspectos 

podrían afectar la  cantidad, composición y calidad de la 

extracción del aceite de cáscara de cítricos, dentro de los que 

destacan: el genotipo, tipo de suelo, clima, ciclo vegetativo, 

naturaleza del fruto, edad y el proceso de extracción utilizado 

[19, 23]. 

Por otro lado, en cuanto al efecto de la técnica de 

extracción empleada en la eficiencia de extracción del aceite; 

el método más efectivo fue el proceso con soxhlet con 

cloroformo/metanol (CM-SOX), seguido de la extracción por 

soxhlet con hexano (H-SOX) y el menos efectivo fue la 

hidrodestilación (HDST) (ver Tabla I). Este comportamiento 

fue reportado previamente en algunos materiales vegetales, 

por ejemplo, Salomé-Abarca et al. [24] reportaron la 

extracción de aceite de Calendula officianalis por diferentes 

métodos, obteniendo 0.9 ± 0.1 y 6.7 ± 0.2 para 

hidrodestilación y extracción con solventes orgánicos, 

respectivamente. 

Respecto a la extracción con solventes orgánicos (CM-
SOX y H-SOX), debido a la naturaleza del proceso, se 
esperaba una mayor eficiencia de extracción en comparación 

con HDST, además, la  diferencia entre los solventes 
utilizados podría ser causada debido a que el uso de una 
mezcla de solventes orgánicos (cloroformo-metanol), 

pudiera permitir extraer una mayor cantidad de compuestos 
en comparación con el uso de un solo solvente (Hexano). Por 

otro lado, si bien el método soxhlet se considera como una 
técnica útil para realizar extracciones con alta eficiencia, está 
limitado por la gran cantidad de pigmentos que podrían 

arrastrarse en sus extractos. Dichos pigmentos pueden 
producir interferencias fitoquímicas y también podrían 

interferir con otras aplicaciones potenciales [24]. 

Es importante destacar que el rendimiento de aceite 

obtenido por HDST (0.46% ± 0.03) es menor que el 3% de 

extracción de aceite reportado por Ben Hsouna et al. [25], 

para cáscara de limón Citrus lemon, utilizando la misma 

técnica de extracción. Además, los resultados obtenidos en el 

presente trabajo fueron similares al rango reportado (0.07% - 

1.02%) para cáscara de limón [22]; también, se encuentran 

dentro del rango de 0.33% - 0.47% reportado para la cáscara 

de Citrus natsudaidai [20]. Por otro lado, la  diferencia entre 

los diversos métodos de extracción analizados podría deberse 

a que la efectividad de las técnicas de HDST podrían verse 

afectadas por muchos factores, como el tamaño de las 

muestras, el tiempo, la temperatura y las características de las 

especies de plantas utilizadas [26]. 

En cuanto a la densidad del aceite obtenido, los valores 

obtenidos oscilaron entre 0.857 y 1.571 (g∙m l-1) (ver Tabla I), 

mostrando diferencias significativas entre todos los 

resultados. Los valores obtenidos en el presente trabajo son 

similares a la densidad de 0.86 g∙m l-1 reportada para aceite de 

cáscara de naranja [27], además, la  mayoría de los resultados 

generados en el presente trabajo, estuvieron dentro del rango 

reportado entre 0.84-0.91 para aceites y ácidos grasos de 

Citrus Latifolia [28]. Por otro lado, el aceite extraído con 

CM-SOX presentó una densidad más elevada que la 

reportada anteriormente, esto podría explicarse debido a que 

el proceso de extracción realizado con una mezcla de 

solventes podría arrastrar otros compuestos que con 

posibilidad de afectar la  densidad del material lipídico 

obtenido. 

2. Perfil de ácidos grasos del aceite de cáscara de 

limón persa 

La Tabla II muestra la composición de los AG orgánicos 

obtenidos partir de la cáscara de limón persa, utilizando tres 

métodos de extracción. Se observó que los ácidos grasos 

principales de la cáscara de limón persa (presentes en todas 

las técnicas de extracción) fueron el palmítico, oleico y 

linoleico. El contenido de AG en los aceites de cáscara de 

lima persa mostró diferencias en función de los métodos de 

extracción utilizados. Entre ellos, el HDST mostró como 

principales AG, el palmítico (26.77%) y el linoleico 

(22.47%); H-SOX presentó como AG mayoritarios el 

linoleico (27.85%) y palmítico (22.18%), mientras que el 

CM-SOX presentó el oleico (35.58%) y el linoleico (23.35%) 

como los principales AG presentes. Por otro lado, los ácidos 

linolénicos (16.03%) y mirístico (10.15%) mostraron una 

presencia considerable solo en HDST. Mientras que el ácido 

caproico (10.97%) solo se detectó de manera importante en 

H-SOX. Además, el contenido del ácido oleico se presentó 

en un rango de 8.3 – 9.8% en HDST y H-SOX, 

respectivamente, y presentó 35.58% para CM-SOX. Otra 

variación importante es el contenido de ácidos grasos 

saturados (AGS) e insaturados (AGI) en los aceites 

obtenidos. En cuanto a estos, el HDST mostró una presencia 

equilibrada de AG (AGS: 49.78% y AGI: 50.22%), mientras 

que en la extracción de H-SOX los AGS mostraron presencia 

mayoritaria (58.08%), mientras que el CM-SOX acumuló 

concentración principal de AGI (56.93%). 

Özcan y col. [22] reportaron el perfil de ácidos grasos de 

aceite de cáscara de limón, obtenido mediante extracción 

soxhlet utilizando benceno de petróleo como solvente, los 

principales AG presentes fueron los ácidos palmítico, oleico, 

linoleico y linolénico, además reportaron una importante 

presencia de AGI (casi 70%). Los autores también 

observaron variaciones en los perfiles de AG, en respuesta al 

método de secado previo a la extracción del aceite.  
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TABLA I. PORCENTAJE DE EXTRACCIÓN Y DENSIDAD DEL ACEITE DE 
ACUERDO CON EL METODO DE EXTRACCIÓN. 

Método de 

extracción 
HDST H-SOX CM-SOX 

Rendimiento de 
aceite (%) 

0.46 ± 0.03c 7.34 ± 0.33b 13.23 ± 0.23a 

Densidad del 

aceite (g∙ml-1) 
0.85 ± 0.005c 0.95 ± 0.0032b 1.57 ± 0.0044a 

 

Los valores representan el promedio de triplicado ± desviación estándar. Se 

realizó ANOVA de un factor, prueba de Tukey p < 0.05, letras diferentes en 

la misma línea indican diferencia estadísticamente significativa. HDST: 

Hidrodestilación; H-SOX: Soxhlet con Hexano; CM-SOX: Soxhlet con 

Cloroformo-Metanol. 

TABLA II. PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS PARA EL ACEITE RECUPERADO SEGÚN 
LOS DIFERENTES MÉTODOS DE EXTRACCIÓN (%). 

Ácido graso HDST H-SOX CM-SOX 

Caproico 1.04 10.97 ND 

Caprílico 1.27 6.34 ND 

Cáprico 0.9 0.26 2.6 

Undeanoico 0.67 0.45 ND 

Laurico 2.79 8.42 14.2 

Tridecanoico 2.45 1.03 ND 

Myristico 10.15 0.06 5.18 

Myristoleico ND 0.26 ND 

Pentadecanoico ND 0.32 ND 

Cis-10-

pentadecenoico 
ND 0.9 ND 

Palmitico 26.77 22.18 8.87 

Palmitoleico 2.82 3.22 ND 

Heptadecanoico ND 1.14 ND 

Cis-10-

Heptadecenoico 
0.87 ND ND 

Estearico 2.36 4.13 7.79 

Oleico 8.03 9.8 35.58 

Linoleico 22.47 27.85 23.35 

Linolenico 16.03 0.14 ND 

Gama-

linolenico 
ND 0.15 ND 

Araquidico ND 0.12 ND 

Araquidonico ND 0.51 ND 

Heneicosanoico 1.38 1.74 ND 

Behenico ND ND 4.43 

Total 100 100 100 

Saturados 49.78 58.08 43.07 

Insaturados 50.22 41.92 56.93 

ND: No detectado; H-SOX: Soxhlet con Hexano; CM-SOX: Soxhlet con 

Cloroformo-Metanol.  

Por otro lado, Matsuo et al. [29] analizaron el perfil de 

AG orgánicos de la cáscara de tres cultivares Citrus 

natsudaidai, en los que el principal AG presente para todos 

los cultivares fue el ácido linoleico, seguido por el ácido 

palmítico, el ácido α-linolénico y el ácido oleico. Estos 

resultados mostraron que los AGI fueron predominantes para 

los tres cultivares estudiados, representando 

aproximadamente 70% del contenido total de AG. Además, 

observaron diferencias en los perfiles de AG y el contenido 

total de lípidos obtenidos entre los diferentes cultivares. 

Por otro lado, se ha reportado que las variaciones en la 

composición de AG en aceites vegetales son afectadas 

significativamente por el uso de diferentes solventes y 

métodos de extracción, estas diferencias probablemente se 

pueden deber al fundamento del método de extracción, la  

composición de la muestra, la  naturaleza del aceite en el 

material y los tipos de solvente utilizados [12]. 

3. Potencial del aceite obtenido de cáscara de limón 

persa para producción de biodiesel 

El biodiesel es un combustible alternativo no tóxico, 

biodegradable, posee un alto punto de inflamación y una alta 

lubricidad, además se considera libre de azufre y de 

compuestos aromáticos, además, éste se puede obtener a 

partir de aceites vegetales y grasas animales [30]. 

Las propiedades físicas y químicas del biodiesel están 

determinadas por su composición orgánica. Las principales 

propiedades que influyen en el comportamiento y la calidad 

del biodiesel son: la  distribución y tamaño de las cadenas de 

AG, así como el grado de insaturación de dichas cadenas. 

Muchas de las variaciones en las propiedades del biodiesel 

obtenido a partir de diferentes materias primas pueden 

explicarse debido a estas dos propiedades. Por ejemplo, un 

grado medio de insaturación está altamente relacionado con 

numerosas propiedades del biodiésel, incluidas el 

rendimiento a baja temperatura, la  viscosidad, gravedad 

específica, índice de cetano, así como el índice de yodo. Por 

otro lado, incrementos en el porcentaje de insaturaciones 

conducen a un menor número de cetano y una baja 

estabilidad a la oxidación, pero mejoran el rendimiento a baja 

temperatura [13, 17]. 

Algunos autores proponen perfiles de AG adecuados 

basándose en dos propiedades críticas del potencial biodiesel 

como son: estabilidad oxidativa y desempeño a baja 

temperatura. Para un rendimiento adecuado a bajas 

temperaturas, las materias primas de biodiesel deben 

contener concentraciones bajas de AGS de cadena larga. Al 

mismo tiempo, para una mejor estabilidad oxidativa, las 

materias primas de biodiesel deben tener un bajo contenido 

de AGPI y concentraciones elevadas de AGS y AGMI; es 

decir, para obtener rendimientos adecuado del biodiesel se 

requieren materias primas con un perfil equilibrado de ácidos 

grasos [31]. De acuerdo con los perfiles de AG (AGS: 

43.07% -58.08% y AGI: 41.92% -56.93%) reportados en el 

presente trabajo, los aceites obtenidos de las cáscaras de 

limón persa presentan un potencial adecuado para ser materia 

prima de biodiesel. 

4. Caracterización de la biomasa residual desgrasada 

de cáscara de limón persa 

Los contenidos de proteína, cenizas, materia orgánica, 

carbono y nitrógeno (también relación C/N) de la BR de 

cáscara desgrasada de limón persa obtenida de diversos 
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métodos de extracción de aceite se muestran en la Tabla III. 

Además, se caracterizó la cáscara de limón persa completa 

(no desgrasada) con fines comparativos. El mayor contenido 

de proteína fue de 6.31 ± 0.12% en H-SOX, seguido de la 

biomasa no desgrasada, HDST y CM-SOX. Además, el 

contenido de cenizas osciló entre 2.27 ± 0.14% y 5.06 ± 

0.07%. También, el contenido de materia orgánica osciló 

entre 52.75 ± 0.99% y 53.82 ± 1.15%, sin mostrar diferencia 

estadísticamente significativa entre todos los tratamientos. 

CM-SOX y H-SOX mostraron los contenidos más altos de 

carbono y nitrógeno, respectivamente. Sin embargo, la  C/N 

osciló entre 30.85 y 42.77, donde CM-SOX mostró los 

valores más altos. 

Por otro lado, no se encontraron reportes previos de la BR 

de cáscara de limón persa. Sin embargo, Olerumi et al. [32] 

reportaron la composición proximal de la cáscara de Citrus 

limonum (materia seca: 89.35%, proteína cruda: 9.30%, 

extracto libre de nitrógeno: 67.83%, cenizas: 5.18%); 

además, Egbuonu & Osuji [33] analizaron el contenido 

proximal de cascara de Citrus sinensis (cenizas: 4.89 ± 

0.06%, proteínas: 11.0 ± 0.10%, carbohidratos: 54.17 ± 

1.09%). Ambos trabajos reportaron resultados similares a los 

obtenidos en el presente estudio. Por otro lado, Sztern & 

Pravia [34] reportaron la relación C/N y el contenido de 

materia orgánica para residuos cítricos, mostrando 22 y 33%, 

respectivamente. El contenido de materia orgánica obtenido 

en el presente estudio fue superior a los reportes previos, esto 

podría explicarse debido a que la técnica de extracción de 

aceite podría afectar el contenido orgánico en la BR. Además, 

según nuestro conocimiento, este es el primer reporte de la 

relación C/N para BR desgrasada de cáscara de limón persa, 

sin embargo, la  relación C/N para residuos cítricos fue 

similar para la mayoría de los resultados en el presente 

estudio, solo la BR generada de CM-SOX presentó valores 

mayores de este parámetro, esto podría deberse a la mayor 

extracción de aceite alcanzada por este método. 

 

TABLA III. CARACTERIZACIÓN DE LA BIOMASA RESIDUAL DESGRASADA DE 
CÁSCARA DE LIMÓN PERSA, DE ACUERDO CON EL METODO DE 

EXTRACCIÓN. 

 Cenizas N C MO  C/N 

CO
MP 

4.69 ±0.19b 0.98±0.05a 31.2±0.67a 53.82±1.15a 31.67 

HDS

T 
2.27±0.14c 0.98±0.04a 30.6±0.579a 52.75±0.99a 31.22 

H-

SOX  
4.89±0.12ab 1.01±0.01a 31.16±0.52a 53.72±0.91a 30.85 

CM-
SOX  

5.06±0.07a 0.73±0.08b 31.44±0.54a 54.20±0.94a 42.77 

 
Los valores representan el porcentaje promedio (triplicado) ± desviación  

estándar. Se realizó ANOVA de un factor, prueba de Tukey p<0.005, letras 
diferentes en la misma línea indican diferencia estadísticamente 

significativa. COMP: Completa; HDST: Hidrodestilación; H-SOX: Soxhlet 
con Hexano; CM-SOX: Soxhlet con Cloroformo-Metanol; N: Nitrógeno; C: 

Carbono; MO: Materia Orgánica; C/N: Relación carbono/nitrógeno.  
 

5. Potencial de la BR desgrasada para producción de 

biogás 

El biogás es una mezcla de gases formada principalmente 

por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). Además, la  

producción de biogás a partir de residuos agroindustriales ha 

recibido atención como una opción prometedora para una 

fuente de energía renovable [12]. Por otro lado, la  relación 

entre la cantidad de carbono y nitrógeno presente en la 

materia orgánica se representa como la relación C/N. Sobre 

esto, se ha reportado que un rango de C/N de 20:1 a 30:1, es 

considerado como óptimo para un proceso adecuado de 

digestión anaeróbica. Además, cantidades insuficientes de 

carbono o nitrógeno podrían limita r el rendimiento de la DA 

(Digestión Anaeróbica) en la digestión de desechos 

alimentarios industriales [30, 32]. La BR de limón persa 

obtenida por métodos HDST y H-SOX mostraron valores 

adecuados de C/N para una óptima producción de biogás, 

mientras que la obtenida a través de DM-SOX presentó una 

relación C/N elevada (42.77), lo que se traduce en un elevado 

contenido de carbono, que a su vez se relaciona con 

generación insuficiente de proteínas durante la producción de 

biogás. Asimismo, el alto contenido de materia orgánica 

presente en todos los tratamientos es un factor positivo para 

la producción de biogás porque representa más material 

disponible para transformar en energía [12]. En general, la  

BR desgrasada de cáscara de limón persa obtenida mediante 

los diversos métodos de extracción, presentó un buen 

potencial para su uso como materia prima en la producción 

de biogás. Es importante resaltar que es necesaria la 

determinación de otros parámetros para determinar el 

potencial real de producción de biogás de este material, tales 

como sólidos totales, sólidos volátiles, pH, carbohidratos 

hidrolizables, etc. 

CONCLUSIONES 

El presente estudio demuestra que los aceites extraídos de 

las cáscaras de limón persa presentan un perfil de ácidos 

grasos con un alto potencial para su uso en la obtención de 

biodiesel. Asimismo, la biomasa residual desgrasada de 

limón persa presentó contenidos adecuados de cenizas, 

materia orgánica, carbono y nitrógeno (así como una buena 

relación C/N), lo que representa un alto potencial para su uso 

en la generación de biogás. 
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