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CAPÍTULO V 

 

Plan de Investigación 

 

5.1 Caracterización de la materia prima 

 

Se determina la composición fisicoquímica de la cáscara de sábila y la cáscara de tuna los 

materiales usados para la producción de proteína unicelular analizando: humedad, contenido 

proteico, contenido de azúcares totales y reductores, cenizas y pH. 

 

 

5.2 Estudio de la producción del inóculo 

 

Se siembra a partir de agar inclinado la levadura Candida utilis en medio caldo maltosa-

Sabouraud inocuo procurando obtener una densidad de carga inicial de 1 x 105 células/mL. Se 

cuantifica la concentración celular de dicho medio de cultivo en forma discreta hasta obtener las 

concentraciones máximas de su dinámica poblacional, en un periodo estimado en cerca de 72 

hrs. 

 

 

5.3 Evaluación del desarrollo de Candida utilis en lecho sólido elaborados a partir de 

desechos de cáscara de sábila y cáscara de tuna 

 

5.3.1 Estudio del efecto de la concentración inicial de levadura 

 

Se evalúa el efecto de diferentes concentraciones celulares al inicio del proceso de 

enriquecimiento utilizando una relación inoculo/masa  de la cáscara (RIC) de 2.5, 5, 10 y 15 en 

volumen/peso expresada en ml por cada 100 g. En todo caso se emplearán sistemas con una 

misma densidad de carga (8.33 Kg/m2) y la misma humedad inicial (80%). Se cuantifica el 

comportamiento del crecimiento celular y cambio en las cantidades de proteína y humedad en 

cada sistema, todo ello en función del tiempo, por un lapso de hasta 10 días. 
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5.3.2 Estudio del efecto de la humedad inicial 

 

Se utilizan sistemas con dos diferentes humedades iniciales, 80 y 85 %, con las cuatro 

relaciones de inóculo a masa de la cáscara  2.5, 5, 10 y 15 V/P, con densidad de carga de 8.3 

Kg/m2 y se cuantifica el comportamiento del crecimiento celular, la velocidad específica de 

crecimiento celular, el comportamiento de la humedad del medio de cultivo y el contenido 

proteínico del producto final. 

 

 

5.4 Caracterización del proceso de enriquecimiento 

 

Una vez determinado el sistema con características más favorables para la producción en 

cada sustrato, se monitorea en el proceso en forma periódica la concentración celular, contenido 

proteínico, la humedad del medio de cultivo, concentración de nitrógeno proteínico y se calcula 

la conversión real obtenida del proceso. 

  


