
   
 

 XII

 

RESUMEN 

 

Con el propósito de aprovechar aproximadamente entre el 50 y 60 % que representan los 

deshechos agroindustriales cáscara de sábila y cáscara de tuna se estudia la alternativa de darle 

valor agregado a dichos subproductos, mediante la obtención de proteína unicelular a través del 

crecimiento de la levadura Candida utilis en un lecho sólido. Generando una alternativa 

alimenticia para el sector pecuario y en respuesta de los focos de contaminación que generan los 

vertederos. 

 

La composición fisicoquímica de los sustratos se analizó con el fin de saber si podían 

utilizarse como medio adecuado para la producción de proteína unicelular por C. utilis. 

Resultando un contenido de humedad cercano al 90 % para ambos sustratos. Llamo la atención 

el 7.4 % de azucares totales y proteína no cuantificable en la tuna, así como un pH de 8 en 

sábila. 

 

El estudio de la cinética de crecimiento de Candida utilis, en medio maltosa-sabouraud 

arrojo un tiempo de incubación de 72 hrs. a 37°C como el más adecuado en el desarrollo de 

inóculo, obteniendo concentraciones microbianas de 1.1312 y 7.1817 de a cuerdo al estado 

fisiológico de la levadura. 

 

Fue evaluado el enriquecimiento proteico por C. utilis, probando el efecto de diferentes 

relaciones inóculo cáscara (RIC) V/P (ml/100g), además del efecto de diferente humedad inicial 

en la evolución de proceso. Utilizando cáscara de sábila como sustrato, se determinó como 

condiciones optimas para el proceso de enriquecimiento usar una relación de 15 RIC, con 

humedad inicial de 80 %, manteniendo una densidad de carga de 8.3 kg/m2. El empleo de 

cáscara de tuna como sustrato, mostró que las condiciones más apropiadas para el proceso de 

enriquecimiento son el empleo de una relación 2.5 RIC, con humedad de 85% manteniendo una 

densidad de carga de 8.3 kg/m2. 

 

El proceso de enriquecimiento en cáscara de sábila, comienza con 1.5 %  proteína en base 

seca obteniendo hasta un 4.1%.  En proceso con cáscara de tuna inicia con 1.5 % de proteína en 

base seca llegando a obtener hasta 3.6%.  

 

 


