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CAPÍTULO VII  

 

Análisis y Discusión de Resultados 

 

7.1 Caracterización de la Materia Prima 

 

7.1.1 Caracterización de la cáscara de Sábila 

 

Los resultados obtenidos de la caracterización fisicoquímica de la cáscara de sábila se 

muestran en la tabla 3. La humedad del sustrato de sábila resulto muy alta, de alrededor de 90 %, 

como era de esperarse en base a las características xerofíticas de la planta y estudios 

bromatológicos de la pulpa y hoja completa (Henry, 1979; Waller et al, 1978; Spoerke y Ekins, 

2000).   

 

Tabla 3. Caracterización fisicoquímica de la cáscara de sábila. 

Composición fisicoquímica de la cáscara de 
sábila en porcentajes 

Humedad 89.5% 
Proteína (base húmeda) 0.15% 
Proteína (base seca) 1.43% 
Azucares reductores (base húmeda) 1.0% 
Cenizas (base húmeda) 1.3% 
pH 8 

 

 

La cantidad de azucares reductores es de 1 %, suficientemente adecuado para el 

enriquecimiento por Candida utilis con base en estudios de producción de biomasa en jugos 

elaborados a base de hojas de nabo, mostaza, rábano y col donde se reportan de entre .009 y. 018 

% (Min Ho et al, 2002).  

 

El contenido proteico obtenido es de 1.43% en base seca (BS) valor que se encuentra 10 

veces por debajo del rango de 16 a 19 % de proteína BS reportado en la elaboración de alimentos 

balaceados para ganado que se encuentra en  función de la etapa de desarrollo y las necesidades 
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fisiológicas de la especie a la que se le suministre (Forrajes el Nogal, 2000; Nutrebien, 1996). Se 

sabe que un sustrato de origen vegetal no cumple con las proporciones adecuadas entre 

aminoácidos, además de suponer la ausencia algunos de aminoácidos esenciales. El punto anterior 

es reforzado con estudios de la composición de hoja entera de sábila que indican 17 aminoácidos 

comunes, del contenido proteico total el 20 % corresponde a arginina (Rowe y Parks, 1941). Para 

completar los requerimientos proteicos el uso de Candida utilis parece una opción viable. 

 

El pH es una condicionante de mucha importancia que hay que tener a consideración para un 

enriquecimiento proteico en condiciones no asépticas, el valor para la cáscara de sábila es de 8 

muy cercano a los valores fisiológicamente neutros. Un pH casi neutro aunado a una humedad tan 

alta, representa un problema, al favorecer la contaminación por una amplia gama de 

microorganismos. En vista de ello en el apartado de sistemas de crecimiento de Candida utilis en 

el lecho sólido se contempla la esterilización del material. Suponiendo que la concentración 

inicial fuese lo suficientemente alta como para ser más competente al sustrato e inhibir el 

crecimiento de bacterias con un tiempo de generación mucho más corto, además de hongos que 

no representan un problema pues su ciclo de vida en gran medida más lento (Herzka and Booth, 

1980).  

 

 

7.1.2 Caracterización de la cáscara de tuna 
 

El análisis de la composición fisicoquímica para la cáscara de tuna que es objeto de 

enriquecimiento en este estudio arrojo los resultados de la tabla 4. En cuanto a contenido de 

humedad se refiere oscila cerca del 90%, muy similar al encontrado en el punto anterior debido a 

su condición tal vez de vegetación xerófita, sustratos con estos valores ya han sido reportados 

para la producción de biomasa con Candida utilis (Min Ho et al, 2002). 

 

La evaluación del contenido proteico de la cáscara de tuna arrojó como resultado un valor no 

cuantificable por el método Kjeldahl. En base a lo anterior, toda la generación proteínica en el 

proceso de enriquecimiento es producto del crecimiento y metabolismo de la levadura utilizada.  

 

Cabe destacar el valor obtenido de 75 % para la concentración de sólidos totales además de 

un 33 % de azucares reductores ambos valores en base seca como puede apreciarse de la tabla 4. 
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El contenido de azucares totales presentado en estudios de enriquecimiento en cáscara y bagazo 

de naranja es de entre 17.3 y 40 % BS, atribuible al grado de maduración en el fruto y 

metodología implementada (Jaimez, 1996). De lo anterior se deduce que la fuente de carbono no 

es un factor limitante y es de fácil disponibilidad para el crecimiento de la levadura usada para 

efecto de este trabajo. 

 

Tabla 4. Caracterización fisicoquímica de la cáscara de tuna. 

Composición fisicoquímica de la cáscara de tuna 
en porcentajes 

Humedad 90.3% 
Proteína (base húmeda) Nc 
Proteína (base seca) Nc 
Azucares totales (base húmeda) 7.4% 
Azucares reductores (base húmeda) 3.2% 
Cenizas 1.2% 
pH 4.67 

 

Nc: no cuantificable                 

 

Para el enriquecimiento proteico en condiciones no asépticas, el valor de pH para el medio de 

4.67 parece ser, dentro de los parámetros para el óptimo desarrollo de levaduras (Herrera y Ulloa, 

1990). A niveles bajos de pH gran parte del crecimiento bacteriano se encuentra inhibido, con lo 

cual se reduce ampliamente el riesgo de contaminación. No ocurre de la misma manera para el 

caso de los hongos filamentosos, ya que el crecimiento de la mayoría de este tipo de 

microorganismos se realiza en estos niveles de acidez (Arora et al. 1994). Debido a que el tiempo 

de generación para este tipo de microorganismos es considerablemente mayor, se espera que la 

concentración inicial de la levadura en estudio sea lo suficientemente alta para aumentar su 

competencia hacia el sustrato (Kocková, 1990; Herzka y Booth, 1980; Jaimez, 1996). 

 

 

7.2 Producción del inóculo a nivel laboratorio 

  

El inicio de un proceso fermentativo es la generación de la biomasa microbiana necesaria 

para el desarrollo del proceso. En los procesos mencionados se utilizan medios selectivos 

apropiados para generar un incremento acelerado del microorganismo, por ello se justifica el 
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estudio del desarrollo de Candida utilis en un medio líquido para el presente trabajo, aún cuando 

difieran en nutrimentos y condiciones ambientales de las que tendrán posteriormente los sustratos 

empleados (Campbell y Duffus, 1988; Jaimez, 1996). 

 

En una primera experiencia se estudió el proceso de desarrollo del inóculo dejando incubar a 

C. utilis en caldo matosa-Sabouraud en una estufa a ~ 37º C por 24 hrs., pasadas estas, se decidió 

continuar el proceso a temperatura ambiente por 48 hrs. más (periodo total de 72 hrs.).  

 

De acuerdo al estudio de Jaimez (1996) la concentración deseada de levadura es de ~311 

células por mililitro. Esta concentración se alcanza como se observa en la figura en un periodo de 

~ 37 hrs. para esta experiencia. 

 

 En la figura 6 se observa el comportamiento para producción de inóculo en medio líquido de 

caldo maltosa, que no presenta de manera clara el típico crecimiento microbiano, sin embargo se 

observa un importante desarrollo celular en la curva de crecimiento. En un estudio paralelo 

Ramírez (2006) realiza una comparación con el crecimiento a temperatura ambiente y con 

agitación, reportando 16 hrs. más en esas condiciones para alcanzar la concentración 

recomendada. 

 

La concentración celular al inicio de la experiencia fue del orden 106 unidades formadoras de 

colonias por mililitro (ufc/ml), presenta la fase de adaptación  durante ~18 hrs., dicho periodo le 

ha permitido al microorganismo adaptarse a las condiciones del medio y poder aprovechar los 

sustratos necesarios. La experiencia continúa con un crecimiento exponencial durante el resto del 

desarrollo para el periodo analizado. 
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Figura 6. Evolución de la concentración celular de Candida utilis en función del tiempo en medio 

líquido para la experiencia 1.  

 

 

Se decidió experimentar el crecimiento con temperatura controlada a 37º C en caldo maltosa-

Sabouraud con el fin estudiar el efecto del enriquecimiento del medio de cultivo como se sugiere 

en la literatura (CINVESTAV, 1982). En esta ocasión se optó por extender periodo de desarrollo 

del inóculo hasta 96 hrs., con la finalidad analizar la dinámica del crecimiento microbiano y si es 

posible determinar los periodos correspondientes a la fase estacionaria y la fase de muerte 

(Madigan, 2004). De esta manera en una segunda experiencia, se hace crecer el organismo C. 

utilis, en un medio maltosa-Sabouraud de composición definida y en un medio enriquecido, el 

cual consiste en ser adicionado con nutrientes para el crecimiento específico de Candida utilis en 

medio líquido, el cual puede consultarse en el apéndice.  

 

 El resultado del estudio comparativo entre el crecimiento microbiano en medio líquido 

enriquecido respecto de un medio de cultivo de composición definida se presenta en la figura 7. 

En este gráfico se puede apreciar que las concentraciones máximas del orden de 1018 células/ml. 

son obtenidas a las 72 hrs. de comenzado el proceso. La diferencia entre las concentraciones 
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máximas y el desarrollo de ambas experiencias no es significativa. Las concentraciones iniciales 

se incrementaron en ~13 ciclos logarítmicos para ambos medios.  
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Figura 7. Crecimiento celular de C. utilis en medio líquido enriquecido y no enriquecido a 37º C. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el periodo de 72 hrs. se considero óptimo para el 

proceso de producción del inóculo y se descarta el uso de un medio maltosa-Sabouraud 

enriquecido para el proceso de producción de inóculo. En la figura 7 se puede apreciar la cinética 

de crecimiento del microorganismo, hasta la fase estacionaria que comienza a las 72 hrs. y se 

prolonga hasta el fin del periodo considerado para la experiencia.  

 

Se generaron tres experiencias más de crecimiento celular, esta vez, con temperatura 

controlada de 37°C y en medio no enriquecido para describir el proceso de producción del 

inóculo. Estas se presentan en la figura 8 además de las dos experiencias previas, con el objetivo 

de evaluar la cinética de crecimiento de Candida utilis en un medio líquido.  

 

 

 

 

N 
(ufc/ml) 
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Figura 8. Diagrama de cinco experiencias para el desarrollo con C. utilis de inóculo en medio 

líquido no enriquecido.  
 

 

Es posible apreciar dos tendencias generalizadas como resultado de la figura 8. De esta 

familia de curvas de desarrollo de inóculo se generan dos grupos. En el primer grupo se incluye a 

las experiencias 1, 2 y 5, presentan una velocidad de crecimiento más alta que aquella mostrada 

por el grupo número dos que agrupa las experiencias 3 y 4. De acuerdo con la figura se aprecia en 

general que la levadura presentó prácticamente una respuesta lineal a partir de las 5 horas y hasta 

las 60 horas. 

 

Con la finalidad de tener una mejor apreciación de los resultados obtenidos se plantea la 

normalización de los datos para las experiencias del primer grupo presentadas en la figura 9. Se 

observa de forma más clara la tendencia que siguen las curvas de crecimiento, obteniendo un 

incremento a partir de la concentración a tiempo cero del orden de 11 a 13 ciclos logarítmicos.  
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Figura 9. Curva de crecimiento en base a valores normalizados del grupo 1 de experiencias del 

desarrollo de inóculo en medio líquido no enriquecido.  

 
 

En la figura 10 se observa la tendencia de un crecimiento desacelerado en la curvas del grupo 

2 con respecto de las del grupo 1. La concentración máxima para el grupo de experiencias 2 se 

obtiene a las 60 hrs. El incremento de la concentración celular a partir del tiempo cero es de 

aproximadamente entre 8 y 10 ciclos logarítmicos para este mismo grupo. 
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Figura 10: Curva de crecimiento en base a valores normalizados del grupo 2 de experiencias del 

desarrollo de inóculo en medio líquido no enriquecido. 
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Las tendencias presentadas por dos grupos de experiencias pueden explicarse como 

consecuencia del estado fisiológico de las células tomadas al inicio de proceso. Por ello se 

desarrollo un modelo predictivo en base a un polinomio que mostrara la cinética de crecimiento 

de C. utilis para cada uno de estos comportamientos.  

 

La modelación sirve para crear una representación explícita en la descripción de objetos y las 

relaciones entre ellos, por expresiones matemáticas esencialmente. La modelación es 

indispensable para estudiar infinidad de sistemas que muchas veces es imposible o resulta 

económicamente inviable experimentar en el mundo real. Son herramientas únicas en el análisis 

de diferentes escenarios que tienen el fin de imitarlos, resolver ecuaciones complejas y evaluarlos 

(CEPLAG, 2005). 

 

De las curvas de crecimiento en medio líquido se probaron dos modelaciones polinomiales, 

una de segundo orden y otra de tercero, para encontrar cual describiera de la mejor manera el 

comportamiento de la levadura. Las modelaciones de segundo y tercer orden no presentaron una 

diferencia mayor a 0.4 % de certidumbre para las diferentes experiencias, ofreciendo un mejor 

ajuste aquellas de segundo grado, que es posible apreciar en el apéndice. En la tabla 5 se muestran 

las modelaciones y los respectivos coeficientes de correlación (R-sq) utilizados para describir el 

comportamiento de los grupos de experiencias antes mencionados.  

 

Tabla 5. Comparación de modelaciones polinomiales para los dos grupos de experiencias  

Modelación polinomial de los grupos de experiencias 

 Ecuación, Desviación estándar y Coeficiente de correlación 

Grupo 
1 

logten(N (Ufc)) = 4.258 + 0.2583 Tiempo (hrs) - 0.001114 
Tiempo (hrs)**2 
S = 0.870946   R-Sq = 96.9%   R-Sq(adj) = 96.7% 
 

2º
 g

ra
do

 

Grupo 
2 

logten(N (UFC)) = 4.000 + 0.2331 Tiempo (hrs) - 0.001536 
Tiempo (hrs)**2 
S = 0.752993   R-Sq = 94.6%   R-Sq(adj) = 94.2% 
 

Grupo 
1 

Logten(UFC) = 4.639 + 0.1804 Tiempo (hrs) + 0.001290 Tiempo 
(hrs)**2- 0.000018 Tiempo (hrs)**3 
S = 0.810153   R-Sq = 97.4%   R-Sq(adj) = 97.1% 
 

M
od

el
ac

ió
n 

3e
r g

ra
do

 

Grupo 
2 

logten(UFC) = 4.034 + 0.2253 Tiempo (hrs) - 0.001267 Tiempo 
(hrs)**2 - 0.000002 Tiempo (hrs)**3 
S = 0.766824   R-Sq = 94.6%   R-Sq(adj) = 94.0% 
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En base al coeficiente de correlación mostrado en a tabla anterior se puede apoyar más aún la 

idea de que los dos grupos de experiencias siguen comportamientos diferentes como resultado del 

estado metabólico de las células. Una regresión es la expresión gráfica a partir de las 

modelaciones, donde el coeficiente de correlación es la probabilidad de que el sistema funcione 

de la manera predicha.  

 

En la figura 11 se muestran las regresiones para los dos grupos de experiencias a partir de la 

modelación polinomial de segundo grado. Las regresiones presentadas son producto de la tabular 

cada dos horas las ecuaciones presentadas en la tabla anterior. Se observa claramente un 

comportamiento diferente entre ambos grupos. El grupo dos tiene una aceleración bastante mas 

baja con respecto del uno y deja de presentar crecimiento a las ~75 hrs. El grupo uno a las 72 hrs. 

aún presenta crecimiento celular parece extenderse por mas tiempo  y concentraciones alrededor 

de 1017 ufc/ml. 
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Figura 11. Modelación por regresión cuadrática de la curva de crecimiento microbiano en medio 

líquido para los dos grupos de experiencias. 

 

Con el objeto de entender el comportamiento de manera más detallada, se utilizó una 

herramienta de mucha importancia para determinar la rapidez con la que se esta desarrollando el 



                                                                                                 Análisis y Discusión de Resultados 48 
 

    
organismo en un periodo determinado, la velocidad de crecimiento específico (G), la cual esta 

dada en 1 / unidad de tiempo (hrs.-1). La velocidad de crecimiento específico es obtenida a partir 

del siguiente algoritmo: 

 

G = [1/ ((NI+N0)/2)] * [(NI-N0) / (tI-t0)] 
 
 

Donde NI es la concentración celular al fin del periodo, N0 la concentración al inicio del 

periodo y (tI-t0) el es periodo de tiempo comprendido. 

 

La forma de describir el proceso en base a valores de G, es compararlos con respecto al 

tiempo en el que se desarrolla el proceso. De manera tal que la expresión grafica es mediante una 

curva de velocidad de crecimiento específico contra el tiempo de desarrollo del inóculo. 

 

 Las curvas de G de los dos grupos de experiencias se presentan en la figura 12. Donde se 

puede apreciar que existe una desaceleración desde el principio del proceso de generación de 

inóculo en ambos casos. Para el grupo 1 el crecimiento celular aunque de forma ralentizada, 

continúa más allá de las 90 hrs., mientras que para el grupo 1 después de las 75 hrs comienza el 

proceso de muerte celular.  

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tiempo (hrs)

G
 (h

rs
-1

)

grupo 2 grupo 1
 

Figura 12. Curva de velocidad específica de crecimiento generada de la modelación por regresión 

para los dos grupos de experiencias de crecimiento en medio líquido. 
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De acuerdo a lo anteriormente exhibido, 72 hrs. parece ser el momento más pertinente en el 

que debe pararse el proceso de generación de inóculo, pues se alcanzan concentraciones por 

encima de la sugerida y no se presenta decremento en las concentraciones celulares. 

 

 

7.3 Evaluación del desarrollo de Candida utilis en lechos sólidos de cáscara de sábila 

y cáscara de tuna 

 

7.3.1 Efecto de la concentración celular inicial 

 

Una proporción considerable en el costo de la producción de proteína unicelular en lechos 

sólido esta dada por la producción de inóculo, por esta razón fue estudiado el efecto de la 

cantidad de inóculo agregada al inicio del proceso de enriquecimiento. Se usaron relaciones de 

inóculo RIC 2.5, 5, 10 y 15 (V/P) sobre el lecho sólido de manera paralela, con una replica de 

cada sistema manejando las mismas condiciones ambientales.  Los resultados reportados en este 

apartado corresponden a los valores promedio de los sistemas estudiados y su replicas. 

 

Los sistemas utilizados en el proceso de enriquecimiento emplearón 250 g. de sustrato para 

obtener una densidad de carga de 8.3 Kg./m2. 

  

 

7.3.1.1 Cáscara de sábila 

 

Los resultados de crecimiento de Candida utilis en cáscara de sábila con diferentes cantidades 

de inóculo, con una densidad de carga de 8.3 kg./m2 y una humedad inicial de 80 % se presentan 

en la figura 13. La concentración del inóculo utilizado para esta experiencia es de 7.0610 ufc/ml. 

Al tiempo cero en el sustrato ya inoculado se registran valores del orden de entre 106 y 107 células 

de concentración inicial que aumenta conforme la cantidad agregada de inóculo a cada sistema. 

Los fermentadores empleados para las experiencias en lecho sólido se pueden apreciar en la 

figura 14, donde se realiza la aireación del sistema. 
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Figura 13. Comportamiento del crecimiento celular en el proceso de enriquecimiento en cáscara 

de sábila con humedad de 80 % y con 2.5, 5, 10 y 15 RIC.    

 
Figura 14 Proceso de Aireación de un sistema con 2.5 RIC y humedad inicial de 80% 

 

Con el objeto de mejorar la apreciación del crecimiento microbiano se expresan los resultados de 

forma normalizada en la figura 15. Se muestra para los cuatro sistemas el mismo comportamiento 

en cuanto al desarrollo microbiano. Durante los primeros 7 días los sistemas presentan una fase 

de crecimiento, hasta obtener las concentraciones máximas, con un incremento de 

aproximadamente 5 ciclos logarítmicos. La aparición de la fase de muerte hace suponer que la 
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producción de metabolitos modificó la condiciones del medio, inhibiendo su crecimiento, muy 

probablemente asociado con el decremento de uno o más nutrientes que tuvo efecto limitante. Se 

muestra un incremento un poco mayor para el sistema con la menor cantidad de inóculo 

agregado, que es de 2.5 RIC, sin embargo los niveles de concentración final son muy similares 

para todas las experiencias realizadas, por lo que no hay un efecto real de la cantidad de inoculo 

utilizada en el proceso de enriquecimiento.  
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Figura 15. Crecimiento celular en el proceso de enriquecimiento en cáscara de sábila con 

humedad de 80 % con 2.5, 5, 10 y 15 RIC expresado de forma normalizada. 

 

 

Cabe mencionar que en ninguna de los cuatro sistemas de la experiencia hubo contaminación 

aparente, característica que persistió en las demás experiencias y fue demostrada mediante el 

método de identificación por tinción Gram modificado por Hucker cuyo resultado positivo para 

levaduras se muestra en la figura 16. 
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Figura 16. Identificación de levaduras por tinción de Gram  modificado por Hucker   

 

 

Para las curvas de crecimiento en lecho sólido también se probaron modelaciones 

polinomiales que describieran el desarrollo unicelular en el conjunto de sistemas de cada 

experiencia. El resultado obtenido fue una descripción muy similar que varía en menos de 2 %, 

entre una y otra modelación, como puede observarse en el apéndice. De acuerdo a los resultados 

obtenidos no hay una diferencia significativa entre una y otra modelación, por lo que se utilizara 

aquella de menor complejidad. 

  

De acuerdo a las modelaciones seleccionadas, que fueron las de segundo orden, se genero una 

curva de velocidad específica de crecimiento. Que permitiera describir de la mejor manera la 

dinámica de crecimiento del microorganismo en lecho sólido. En la figura 17 se muestra la curva 

de G obtenida para el crecimiento en cáscara de sábila con 80% de humedad y con las relaciones 

RIC manejadas a lo largo de este trabajo. En la figura se ve un decremento en la velocidad de 

generación específica de forma continua desde el inicio del proceso de enriquecimiento, que al 

día 7 se ve inhibido y posteriormente comienza la etapa de muerte celular en todos os sistemas de 

la experiencia y cuyo comportamiento no se muestra condicionado por la RIC agregada al inicio 

de la misma.  
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Figura 17. Velocidad especifica de crecimiento del enriquecimiento de Candida utilis en lecho 

sólido con humedad de 80% y cuatro niveles de RIC. 

 

 

En la figura 18 se aprecia la evolución de la humedad a lo largo del proceso en los cuatro 

sistemas con cáscara de sábila. La humedad varía aproximadamente en un rango 3 puntos 

porcentuales. Muy probablemente se deba que después de que el sustrato es esterilizado existe 

una distribución no homogénea de la humedad en el material. Con forme progresa la experiencia 

se van teniendo fluctuaciones similares en los sistemas trabajados, que al final del proceso 

termina en ~ 3% arriba de los valores iniciales. Esta diferencia es muy probablemente el efecto de 

la actividad metabólica del organismo, pues permanece estable en lo posible a partir del día 8, 

suponiendo la completa homogeneización del sustrato. 

 

Las fluctuaciones en el comportamiento de la humedad del sistema pueden ser explicadas 

como producto de la aireación mecánica y el efecto que tiene en la deposición de agua en el fondo 

del contenedor, el muestreo afecta en parte la relación agua libre y material semisólido en el 

sustrato. De las razones anteriores se deduce que el muestreo puede contribuir como una fuente 

de error a las fluctuaciones observadas.  
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Figura 18. Efecto de la relación inicial con 2.5, 5, 10 y 15 sustrato-inóculo sobre el 

comportamiento de la humedad de la experiencia en cáscara de sábila con humedad inicial de 

80%.   

 

 

 

 

En la figura 19 puede observarse que el comportamiento de generación de proteína presenta 

varios picos a lo largo del proceso. Se aprecia en especial un pico al cuarto día para los sistemas, 

excepto aquel con un 2.5 RIC que presenta este pico un día después.  Además es visible el 

incremento obtenido al final del proceso que es menor al registrado por el primer pico como se 

aprecia en la tabla 6.  Para el caso analizado no existe una diferencia significativa en términos de 

producción de proteína entre los sistemas con cantidades de 2.5 y 5 RIC en el sustrato al final del 

proceso. Se aprecia una mayor producción de proteína al final del proceso de enriquecimiento 

para el sistema con 10 RIC. 

 

 

 De la experiencia se sugiere el uso de la relación inicial de 15, tomando en consideración el 

primer pico que registra un incremento del 3.3 % al cuarto día, cumpliendo con el objetivo de 

proporcionar un alto contenido proteico al sustrato. 
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Figura 19. Efecto de la concentración celular en la cantidad de proteína producida BS para la 

experiencia en cáscara de sábila con humedad de 80% y 2.5, 5, 10 y 15 RIC. 

 

 

 

Tabla 6. Cambios en la concentración de proteína P/P0 BS en el enriquecimiento en la 

experiencia de cáscara de sábila con 80% humedad 

 P/P0 BS 

RIC / t 2º  4º  5º  7º  10º  

2.5 1.62 1.63 2.80 1.34 1.42 

5 1.51 2.04 1.43 1.49 1.29 

10 1.90 2.36 1.61 2.14 2.10 

15 2.17 2.84 1.89 2.09 1.60 

 

 

7.3.1.2 Cáscara de Tuna 

 

En la figura 20 se presentan los resultados de crecimiento de Candida utilis en cáscara de 

tuna con cuatro diferentes relaciones de inóculo 2.5, 5, 10 y 15 RIC V/P (ml/100g), con una 

densidad de carga de 8.3 kg./m2 y una humedad inicial de 80 %. La concentración del inóculo 
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utilizado para esta experiencia es de 9.710 ufc/ml. Al tiempo cero en el sustrato ya inoculado se 

registran valores de ~106 para los sistemas con 2.5 y 5 % de inóculo, mientras que los restantes 

~66 como puede apreciarse en la figura.  
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Figura 20. Comportamiento del crecimiento celular en el proceso de enriquecimiento en 

cáscara de tuna con humedad inicial de 80 % y con 2.5, 5, 10 y 15 RIC. 

 

 Para mejorar la descripción del crecimiento microbiano y tener una mejor comparación del 

comportamiento presente entre los sistemas se genera una expresión normalizada de los 

resultados en la figura 21. En este gráfico se muestra un crecimiento más acelerado para los 

sistemas con menor concentración inicial, presentando un comportamiento similar. La fase 

exponencial se presenta durante los primeros 8 días de forma generalizada, donde los sistemas de 

2.5 y 15 RIC obtienen su concentración máxima de alrededor de 29. Los sistemas restantes 

muestran un decremento en el día 8 atribuible al muestreo, haciendo referencia a los puntos 

contiguos puede deducirse que la concentración máxima para ambos sistemas debe ubicase 

alrededor de 19.  

 

La ausencia de una fase estacionaria clara y aparición de la fase de muerte hace suponer que 

la producción de metabolitos de modifico la condiciones del medio, inhibiendo su crecimiento, en 

vista de que la disponibilidad de carbohidratos es alta. El sistema 2.5 RIC presenta un incremento 

mayor en la densidad microbiana durante el desarrollo del proceso, por lo que se sugiere como 

una opción para el enriquecimiento en torno a consideraciones económicas.  
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Figura 21. Crecimiento celular en el proceso de enriquecimiento en cáscara de tuna con humedad 

de 80 % y con 2.5, 5, 10 y 15 RIC  expresado de forma normalizada. 

 

 

La velocidad de crecimiento específica, obtenida a partir de la regresión cuadrática para la 

experiencia en lecho sólido de cáscara de tuna con humedad inicial de 80% se muestra en la 

figura 22. En la figura se observa como ligeramente las 2 RIC menores, tienen una velocidad de 

crecimiento similar y mayor a las otras, que de forma gradual comienza a reducirse hasta el día 5 

donde todos los sistemas presentan la misma velocidad. La ausencia de crecimiento se presenta 

entre la segunda mitad del 6º día y el 7º, progresivamente en cada sistema de menor a mayor RIC. 

A partir del 7º día  ya existe muerte celular de forma acelerada para los sistemas con 2.5 y 5 RIC. 
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Figura 22. Velocidad específica de crecimiento de Candida utilis en lecho sólido con humedad 

del 80% y cuatro niveles de RIC en cáscara de tuna. 

 

 

El efecto de la concentración inicial de inóculo sobre los cambios de la humedad del 

sistema se muestra en la figura 23. Los cambios de la humedad en el sistema durante los primeros 

días, es un hecho que se atribuye a la aireación mecánica del sistema que permite su deposición 

en la base del contenedor. Las lecturas se estabilizan hacia el día 8 donde la diferencia entre los 

sistemas es de ~2 %, este efecto es muy similar al registrado para la cáscara de sábila. Al final del 

proceso se tuvo un incremento en la humedad de los sistemas cercana al 5 %. la contribución de 

la actividad metabólica al incremento de la humedad debe ser poco significativa. 

 

Las fluctuaciones pueden ser explicadas como producto de la aireación mecánica y el efecto 

que tiene en la deposición de agua en el fondo del contenedor, el muestreo afecta en parte la 

relación agua libre material semisólido en el sustrato. De las razones anteriores se deduce que el 

muestreo contribuye como una fuente de error a las fluctuaciones observadas.  
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Figura 23. Efecto de la concentración inicial sobre el comportamiento de la humedad del sistema 

para la experiencia de cáscara de tuna con 80 % humedad con 2.5, 5, 10 y 15 RIC.    

 

 

La concentración de proteína se incrementa de manera significativa con la adición del 

microorganismo de entre 1 y 1.8 % en BS, recordando que la caracterización arrojo valores no 

cuantificables de la misma. En la figura 24 podemos ver el efecto que tiene el uso de las 

diferentes concentraciones iniciales de inóculo sobre el enriquecimiento proteico a lo largo del 

desarrollo del proceso.  

 

 Al inicio de la experiencia se aprecia una diferencia significativa en los valores obtenidos 

entre los sistemas con diferentes relaciones inóculo-cáscara (tuna). Para la experiencia presentada, 

no existe una diferencia significativa en la producción de proteína obtenida por el uso de 

diferentes relaciones de inóculo-cáscara V/P como se aprecia al final de la misma donde la 

diferencia entre los distintos sistemas es de ~0.3 %. La producción mas alta corresponde al 

sistema con la RIC inicial mas elevada de inóculo y disminuye en los sistemas conforme  a la 

RIC, efecto que también se reporta para cascarilla de café (Ramírez 2006).  No se aprecia 

diferencia alguna entre el contenido de proteína en los sistemas de 10 y 15 % al final de la 

experiencia. Los incrementos netos de proteína BS se presentan en la tabla 7, donde el sistema 

con 15 RIC obtuvo un incremento de casi 3 veces su valor, mientras el de 5 RIC fue de poco más 

de 2 veces. 
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Figura 24. Efecto de la concentración celular en la cantidad de proteína producida BS para la 
experiencia en cáscara de tuna con humedad de 80% y 2.5, 5, 10 y 15 RIC. 
 

 

 

Tabla 7. Cambios en la relación de proteína P/P0 BS en el enriquecimiento en la experiencia de 

cáscara de tuna con 80% humedad 

 

 P/P0 BS 

RIC / t (días) 7 8 10 

2.5 1.08 1.23 1.43 

5 2.10 2.37 2.22 

10 1.80 1.96 1.50 

15 2.49 2.82 2.82 
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7.3.2 Efecto de la Humedad Inicial 

 

Se estudió el efecto del incremento de la humedad en un 5 % con respecto de la utilizada 

anteriormente para el proceso de enriquecimiento en los lechos sólidos de cáscara de sábila y 

cáscara de tuna. Se utilizaron sistemas con una relación inóculo cáscara de 2.5, 5, 10 y 15 RIC 

V/P (ml/100g). Del planteamiento anterior se genera una nueva experiencia para cada uno de los 

sustratos, con su replica correspondiente. Los resultados reportados son el promedio de los 

valores obtenidos de las replicas en cada experiencia, dada su similitud.  

 

 

7.3.2.1 Cáscara de sábila 

 

En la figura 25 se muestran los resultados de crecimiento de Candida utilis en cáscara de 

sábila con una densidad de carga de 8.33 kg./m2 y una humedad inicial de 85 %. De acuerdo a los 

resultados con una humedad del 80 % se decidió reducir el tiempo de evolución del proceso, 

debido a la presencia de la fase de muerte después de 8 días.  

 

La concentración inicial del inóculo utilizado para esta experiencia es del orden de 111 ufc/ml. 

Es posible observar que la dinámica en cada curva es diferente, aunque el incremento celular 

obtenido es prácticamente el mismo en todas las concentraciones. Se observan concentraciones 

iniciales en el sustrato de aproximadamente 17 ufc/g.  Después del quinto día se observa una 

desaceleración casi total del crecimiento microbiano, lo que dificulta apreciar cuando se alcanza 

la fase estacionaria.  

 

La expresión normalizada de los resultados se presenta en la figura 26, donde se aprecia que 

existe un incremento en la concentración microbiana de menos de 2 ciclos logarítmicos. Los 

sistemas de 5 y 10 RIC muestran un comportamiento semejante. El sistema que tiene un 

comportamiento mas acelerado para esta experiencia es el de 15 RIC que al cuarto día obtiene 

una concentración poco menor a la máxima en 0.1 ciclos logarítmicos. En base al resultado 

anterior se sugiere como óptimo, por la reducción tan notoria de tiempo y la mínima diferencia 

con respecto a las concentraciones máximas.  
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Figura 25. Comportamiento del crecimiento celular en el proceso de enriquecimiento en cáscara 

de tuna a una humedad de 80 % con 2.5, 5, 10 y 15 RIC. 
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Figura 26. Crecimiento celular en el proceso de enriquecimiento en cáscara de sábila a una 

humedad de 85 % con 2.5, 5, 10 y 15 RIC, expresado de forma normalizada. 
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La curva de velocidad de crecimiento específica generada a partir de la regresión de 

segundo grado para la experiencia con humedad de 85% en cáscara de sábila se muestra en la 

figura 27. Es posible observar una desaceleración bastante mayor para la RIC de 5, que después 

de  seis días deja de presentar crecimiento, mientras que las de 10 y 15 extienden este por 2 días 

más. La RIC de 2.5 permanece en constante crecimiento hasta  el último día del enriquecimiento. 

De acuerdo a los resultados observados en la figura podríamos decir que en los sistemas con altas 

RIC, se consume las fuentes de carbono de más fácil disposición, mientras que la baja RIC induce 

la utilización de fuentes de carbono alternas, tal vez que no estén asociadas al medio de cultivo 

líquido. 
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Figura 27. Velocidad de crecimiento específico para la familia de curvas de crecimiento en 

cáscara de sábila con 85% humedad y con 2.5, 5, 10 y 15 RIC 

 

En la figura 28 se aprecia el comportamiento de la humedad inicial de 85% sobre la 

humedad a lo largo del proceso de enriquecimiento. La humedad inicial en el sistema se mantiene 

estable dentro de un rango de 3 % durante el desarrollo del proceso de enriquecimiento para cada 

uno de los sistemas que se trabajaron, dichas fluctuaciones tiene como fuente directa el muestreo 

y las características mismas del sustrato.  
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Figura 28. Efecto de 85% de humedad inicial en el comportamiento de la humedad en la 

experiencia con cáscara de sábila con sistemas de 2.5, 5, 10 y 15 RIC. 

 

 

En base a los resultados mostrados en la experiencia previa con cáscara de sábila con 80 % de 

humedad  que pueden verse en la figura 18, puede decirse que el incremento en la humedad 

relativa del sistema por encima de 85 % permite una mejor homogenización del sustrato, 

manteniendo la estabilidad de las condiciones medio. 

 

Los resultados del comportamiento del enriquecimiento proteico de la experiencia con 

cáscara de sábila y humedad inicial de 85% se muestran en la figura 29.  Los porcentajes iniciales 

de proteína son de entre 1.5 y 2 %. Se muestra un incremento prácticamente nulo para los 

sistemas con relación de inóculo de 5 desde el primer día. Para la relaciones de 2.5 y 15 se aprecia 

un pico en el incremento al tercer día que corresponde a un incremento en la población de cerca 

de un ciclo logarítmico. Al final de la experiencia las RIC 2.5 y 15  muestran los mayores 

incrementos que son de aproximadamente 0.4 veces el contenido inicial de proteína, como se 

puede observar en la tabla 8.  
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Figura 29. Comportamiento del contenido de proteína en la experiencia en cáscara de sábila 

con humedad de 85% en base seca 

 

 

Tabla 8. Cambios en la relación de proteína (P/P0) BS en el enriquecimiento en la experiencia de 

cáscara de sábila con 85% humedad 

 P/P0 BS 

RIC / t(días) 3 10 

2.5 1.30 1.45 

5 1.05 1.01 

10 1.02 1.13 

15 1.40 1.38 

 

 

7.3.2.2 Cáscara de tuna 

 

Los resultados de crecimiento de Candida utilis en cáscara de tuna con una densidad de carga 

de 8.3 kg/m2 y una humedad inicial de 85 % utilizando relaciones de inóculo cáscara de tuna de 

2.5, 5, 10 y 15 V/P (ml/100g) se muestran en la figura 30. Esta experiencia se desarrollo al mismo 

tiempo que la experiencia con humedad inicial de 80%. La concentración del inóculo utilizado 
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para esta experiencia es de 9.710 Ufc/mL. El comportamiento generalizado para los cuatro 

sistemas observados en el crecimiento celular tiene la misma tendencia. Los valores para las 

concentraciones iniciales en los sistemas van de 46 a 96 ufc/g donde se muestra que las 

concentraciones son muy similares para esta experiencia. Se observa un crecimiento muy 

ralentizado del microorganismo en el periodo comprendido del estudio, obteniendo un incremento 

de 2 ciclos logarítmicos con respecto a las concentraciones iniciales en cada sistema.  
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Figura 30. Efecto de la relación inicial con 2.5, 5, 10 y 15 sustrato-inóculo sobre el 

comportamiento de la humedad de la experiencia en cáscara de sábila con humedad inicial de 

85%. 

 

 

En la figura 31 se presenta la expresión normalizada de los resultados, donde se aprecia que 

existe un incremento en la concentración microbiana poco mayor de dos ciclos logarítmicos. 

Únicamente el sistema del 5% muestra un comportamiento ligeramente menor al final del proceso 

de enriquecimiento. No hay una diferencia significativa en el crecimiento entre los sistemas a una 

humedad inicial en el enriquecimiento  en cáscara de tuna con humedad inicial de 85%. Se 

observa una velocidad de crecimiento alta hasta el 4 día, donde parece el crecimiento comienza a 

reducirse, a partir del 5º día presenta una tendencia desacelerada, en todos los sistemas menos el 

de una relación inóculo cáscara de 2.5 que al 8º día alcanzan un incremento de alrededor de dos 

ciclos logarítmicos hasta el final del proceso. 
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Figura 31: Crecimiento celular en el proceso de enriquecimiento en cáscara de tuna con humedad 

de 85 % y con 2.5, 5, 10, 15 RIC expresado de forma normalizada. 

 

 

En la figura 32 se muestra la curva de velocidad de crecimiento específico obtenida de cada una 

de las regresiones cuadráticas para la familia de curvas de crecimiento en el enriquecimiento de 

cáscara de tuna con humedad de 85%.  En la figura se puede observar que la velocidad de 

crecimiento decae de forma lenta durante las primeras 48 hrs. después la desaceleración se hace 

más evidente para la RIC de 5 el crecimiento se frena al séptimo día, mientras que para los demás 

sistemas la muerte celular se alcanza después del octavo día, y continua de menor a mayor RIC en  

el fin del proceso celular.  
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Figura 32 Curva de velocidad de crecimiento especifica para el proceso de enriquecimiento en 

cáscara de tuna con humedad inicial de 85% y 2.5 ,5 ,10 ,15 de RIC. 

 

 

En la figura 33 se muestra el comportamiento de la humedad inicial de 85% sobre la humedad 

a lo largo del proceso de enriquecimiento para cáscara de tuna. La humedad del sistema se 

incrementa durante los primero 2 días a niveles cerca del 88 %, que fluctúan en un rango de 3 % 

hasta el final del proceso de enriquecimiento.  

 

Haciendo referencia a lo resultados obtenidos en la experiencia con cáscara de tuna con 80 % 

de humedad que pueden verse en la figura 18, puede decirse que el incremento inicial en la 

humedad relativa del sistema por encima de 85 %, permite de la misma manera que para la sábila, 

mantener la estabilidad de las condiciones del lecho sólido. 
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Figura 33. Efecto de la diferentes RIC sobre el comportamiento de la humedad de la experiencia 

en cáscara de tuna con humedad inicial de 85%. 

 

Los resultados del comportamiento del enriquecimiento proteico de la experiencia en cáscara 

de tuna con humedad del 85% se muestran en la figura 34.  Se muestra un porcentaje inicial de 

entre 1.6 y 1.9 de proteína BS, el cual se incrementa durante la primeras 72 hrs. de manera 

importante, que de cierta manera esta relacionado con poca perdida en la velocidad de 

crecimiento específica.  
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Figura 34. Comportamiento del contenido de proteína BS en la experiencia en cáscara de tuna con 

humedad inicial de 85% y con 2.5, 5, 10 y 15 RIC. 
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Los incrementos registrados para ese primer pico y al final del proceso se pueden observar en 

la taba 9. Se puede apreciar un incremento en aproximadamente 2.3 veces el contenido de 

proteína para los sistemas con 2.5 y 5 RIC a las 72 hrs., sólo el sistema con RIC de 2.5 

incrementa un poco más el porcentaje de proteína generado. En los sistemas con 5 y 10 RIC el 

porcentaje decrece a partir de las 72 hrs., obteniendo casi un 0.3 menor de lo que se genero en un 

inicio.  El porcentaje al final del enriquecimiento para la menor relación es de cerca de un 3.6% 

de proteína, mientras que los demás sistemas presentaron entre 2.6 y 2.9 % BS.   

 

Tabla 9. Cambios en la relación de proteína P/P0 BS en el enriquecimiento en la experiencia de 

cáscara de tuna con 85% humedad 

 P/P0 BS 

RIC / t(días) 3 10 

2.5 2.35 2.43 

5 2.34 2.01 

10 1.83 1.42 

15 1.42 1.52 

 

 

7.3.3 Comparación del proceso de enriquecimiento a diferente humedad inicial 

 

De entre los factores medioambientales, la temperatura es uno de los más importantes en el 

desarrollo de los microorganismos. Para Candida utilis se reporta un correcto desarrollo celular 

entre 26 y 60°C (Casas, 1989). Por ello se tomo un registro de las temperaturas máximas y 

mínimas durante cada uno de los experimentos. Las lecturas de las temperaturas mínimas, que al 

parecer no influye de ninguna manera, en la evolución de enriquecimiento varían entre 19 y 20 

°C. Las temperaturas máximas se mantienen estables, dado que la atmósfera creada por el 

laboratorio lo permite. Estos datos se pueden ver en la tabla 10.  
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Tabla 10. Registro de las temperaturas mínimas y máximas durante la evolución experiencias 

de enriquecimiento en cáscara de sábila y cáscara de tuna a 80 y 85 % de humedad inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3.1 Cáscara de sábila 

 

La tabla 11  presenta una comparación simple del efecto del nivel de humedad inicial en el 

lecho de cáscara de sábila sobre el incremento de la población de Candida utilis expresado en 

número de ciclos logarítmicos. 

 

Para ambas experiencias el periodo en alcanzar la concentraciones máximas es de 7 días, en 

el cual se encuentra una diferencia de ~ 3.8 ciclos logarítmicos a favor del proceso con la 

humedad inicial de 80. Incrementar la humedad inicial del sistema a niveles de 85% en el proceso 

de enriquecimiento, funciona como inhibidor del desarrollo celular de C. utilis en un lecho sólido 

de cáscara de sábila. 

 

 

 

 

 

 

 Registro de temperaturas mínimas y máximas en °C 
 Sábila Tuna 

Día 80% humedad
85% 
humedad 80% humedad

85% 
humedad 

0 20-24 20-24 19-24 19-24 
1 20-25 20-24 20-24 20-24 
2 20-25 20-24 20-24 20-24 
3 20-24 19-24 20-25 20-25 
4 20-24.5 20-25 20-25 20-25 
5 19-25 20-24 20-24.5 20-24.5 
6 20-24.5 19-24 20-25 20-25 
7 20-25 20-24 19-24 19-24 
8 20-25 20-24 20-25 20-25 
9 20-24.5 20-24 20-25 20-25 

10 20-25.5 20-23.5 20-24.5 20-24.5 
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Tabla 11. Cambios en la densidad celular al final del enriquecimiento N/NO expresado en ciclos 

logarítmicos para sistemas con cáscara de sábila a diferente humedad inicial . 

 

 Concentración al tiempo t (7 días) / Concentración inicial 

RIC (ml/100g.) 80% de humedad  85% de humedad 

2.5 5.41 1.78 

5 5.23 1.61 

10 5.16 1.52 

15 5.08 1.74 

 

 

Una sencilla comparación del efecto del nivel de humedad inicial en el lecho de cáscara de 

sábila sobre el incremento del contenido de proteína expresado de forma normalizada P/P0 BS se 

observa en la tabla 12.  

 

 

El contenido de proteína inicial para ambos sistema es cercano al 1.4%. El incremento entre 

la experiencia con humedad del 80 % y con humedad del 85% es muy similar, de 0.4 veces para 

los sistemas con relación de 2.5 y 5 inóculo cáscara de sábila. En el caso del sistema con RIC 10 

existe una incremento en el contenido de porcentaje de proteína de 2.1 veces con respecto al 

inicial, que es muy superior al obtenido en los demás sistemas.  

 

 

Tabla 12. Cambios en el porcentaje de proteína P/P0 al final del proceso para sistemas con 

cáscara de sábila a diferente humedad inicial con 2.5, 5, 10 y 15 RIC. 

RIC (ml/100g.) 80% de humedad  85% de humedad 

2.5 1.42 1.45 

5 1.29 1.01 

10 2.10 1.13 

15 1.60 1.38 
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7.3.3.2 Cáscara de tuna 

 

La tabla 13  presenta una comparación simple del efecto del nivel de humedad inicial en el 

lecho de cáscara de tuna sobre el incremento de la población de Candida utilis expresado en 

número de ciclos logarítmicos. 

 

El periodo evaluado es de diez días, en el cual se encuentra un incremento más significativo 

para la experiencia con cáscara de tuna con menor porcentaje de humedad en las relaciones de 2.5 

y 5 de inóculo, en cerca de .6 ciclos logarítmicos. Para las relaciones de 10 y 15 RIC en ambas 

experiencias, los incrementos parecen ser similares, poco mayores a 2 ciclos logarítmicos. 

 

Tabla 13. Cambios en la concentración celular al final del proceso N/N0 expresado en ciclos 

logarítmicos para sistemas con cáscara de tuna a diferente humedad inicial. 

 

RIC (ml/100g.) Experiencia a 80%  Experiencia a 85%  

2.5 2.71 2.12 

5 2.80 1.64 

10 2.21 2.30 

15 2.13 2.24 

 

 

En la tabla 14 se presenta de manera simple una comparación del efecto de la diferencia de 

humedad inicial en el incremento del porcentaje de proteína, expresado de forma normalizada 

P/P0 BS. 

 

 Los resultados de la misma tabla muestran un incremento mayor las relaciones menores de 

inóculo cáscara de tuna con humedad inicial de 85 %, de manera que la relación 2.5 RIC para esta 

experiencia representa el mayor incremento todos los sistema comparados.  
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Tabla 14. Cambios en los porcentajes de proteína P/P0 para sistemas con cáscara de tuna a 

diferente humedad inicial con 2.5, 5, 10 y 15 RIC. 

 

RIC (ml/100g.) Experiencia a 80%  Experiencia a 85%  

2.5 1.25 2.43 

5 1.80 2.01 

10 1.12 1.42 

15 1.98 1.52 

 

 

 


