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Introducción. Se estima que a nivel mundial se 
generan cerca de 20 millones de toneladas anuales 
de residuos agroindustriales procedentes de 
procesamiento de cítricos, siendo la naranja el fruto 
mayormente cultivado y procesado (Peñaranda et al, 
2018). En Colombia, la producción de naranja es 
cercana a 230000 ton/año, sin embargo, la industria 
de cítricos Colombiana se caracteriza por un 
desarrollo bajo comparado con otros sectores y por 
generar grandes cargas de residuos, principalmente 
cáscaras (Peñaranda et al., 2018). Ortiz-Sanchez et 
al. (2020) y Manrique (2018), describen la valorización 
de cáscaras de naranja mediante su aprovechamiento 
como materia prima para la producción de 
biocombustibles, y productos de base biológica, 
encontrando que este tipo de residuo presenta un alto 
potencial como materia prima. En el presente trabajo, 
se da a conocer la implementación de un proceso 
integrado para el aprovechamiento de los residuos 
agroindustriales procedentes de la producción de jugo 
de naranja en el departamento de Caldas - Colombia 
para la producción de pectina, D-limoneno y pienso. 

Metodologia. La materia prima empleada se 
recolectó en industrias de procesamiento de naranja 
en el departamento de Caldas - Colombia. El proceso 
de valorización de cáscaras y naranjas residuales se 
desarrolló en 4 etapas, usando para cada lote 700 g 
de cáscara de naranja: i) preparación de la materia 
prima (lavado y trozado), ii) extracción de aceite de 
naranja del albedo (corteza exterior de las cáscaras) 
por arrastre con vapor empleando un equipo de 
extracción FIGMAY, seguido de la obtención de 
limoneno mediante destilación a presión reducida, iii) 
extracción de pectina por hidrolisis ácida del flavedo y 
bagazo (biomasa residual del proceso de extracción 
de aceite) seguido a precipitación con etanol al 70%, 
y iv) obtención de pienso o suplemento para 
alimentación animal utilizando la biomasa residual 
después de la extracción de pectina. 

Resultados. Se obtuvo un rendimiento hacia D-
limoneno del 81% respecto al total de aceite obtenido 
(3.5 mL) y del 0.34% respecto a la materia prima 
inicial. Por otro lado, se obtuvo un rendimiento en 
base seca del 19.6% para la pectina y 18.05% para el 
pienso, obteniendo de esto modo un aprovechamiento 
completo de la cáscara de naranja residual. De 
acuerdo a la caracterización fisicoquímica de los 
productos obtenidos, la pectina cumple con los 
estándares de la FCC (Food Chemical Codex) para 
las pectinas comerciales. Por su parte, el pienso tiene 
uso potencial como fuente de fibra dietética en la 
elaboración de alimentos para animales. 

Conclusiones. Mediante la aplicación de procesos 
integrados en los residuos de cáscara de naranja 
(aprovechamiento continuo de residuos generados en 
cada etapa) es posible obtener productos con 
aplicaciones en distintos ámbitos industriales. 
Igualmente, se presenta una alternativa de 
valorización de residuos cítricos, obteniendo 
productos que pueden ser competitivos en el mercado 
nacional por sus características fisicoquímicas.  
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