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CAPÍTULO VIII 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

El presente trabajo es de mucha importancia, dado el gran interés en obtener el mayor 

aprovechamiento de los recursos en zonas áridas-semiáridas, de la misma manera que el encontrar 

fuentes alternativas y baratas de materias primas como los son los subproductos de la 

industrialización de la sábila (Aloe vera) y tuna (Opuntia sp) para cubrir la demanda para 

alimentación humana y animal. También la dificultad y el costo que representa el manejo y 

tratamiento de desechos de la industria agroalimentaria. 

 

La duración del proceso de generación de biomasa microbiana se encuentra en función de la 

concentración celular inicial, por lo que las recomendaciones del tiempo de generación de inóculo 

dependen de aquella concentración y consideraciones de origen económico. Es posible 

incrementar a concentración inicial si económicamente es beneficioso reducir la duración del 

proceso. 

 
El estudio del desarrollo microbiano en medio líquido arrojó 72 hrs. como tiempo óptimo del 

proceso de generación del inóculo. 

 

En el estudio del efecto de diferente humedad inicial sobre sustrato de cáscara de sábila, los 

resultados obtenidos muestran un mejor desarrollo con humedad de 80 %, mientras se encuentra 

una clara diferencia del empleo de diferentes relaciones inóculo cáscara en el proceso de 

enriquecimiento.  De lo anterior y con respecto a situaciones económicas se concluye que las 

mejores condiciones son 15 RIC y 80% humedad inicial. 

  

Dadas las siguientes condiciones: 

• Humedad de sustrato = 80% 

• Concentración celular inicial (inóculo) = ~1010 

• Relación inoculo cáscara de tuna= 15 

• Densidad de Carga = 8.3 kg/m2 

El enriquecimiento proteico partió de un contenido de 1.5 % de proteína BS a 4.1%. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo no se aprecia un claro efecto de 

la diferencia de humedad inicial y el empleo de diferentes relaciones inóculo cáscara en el 

proceso de enriquecimiento en cáscara de tuna.  De lo anterior y con respecto a situaciones 

económicas se concluye que las mejores condiciones son 2.5 RIC y 85% humedad inicial. 

 

Dadas las siguientes condiciones: 

• Humedad de sustrato = 85% 

• Concentración celular inicial (inóculo) = ~1010 

• Relación inoculo cáscara de tuna= 2.5 

• Densidad de Carga = 8.3 kg/m2 

El enriquecimiento proteico partió de un contenido de 1.5 % de proteína BS a 3.6%. 

 

Los modelos que mejor describen el comportamiento, del crecimiento microbiano, son los 

de segundo grado. A pesar de ello, es importante que la modelación sea elaborada para cada 

condición particular, sobre todo si se utilizará para una posterior predicción. 

 

Con el efecto de mejorar este estudio se recomienda: 

• Hacer réplicas de crecimiento celular con densidades de carga mayores, con el fin 

de simular un proceso más apegado al industrial 

• Realizar las experiencias en bandejas más grandes a fin de facilitar la aireación. 

• Llevar lecturas de pH 

• Realizar la determinación de proteína en un macro-kjeldhal con el fin de reducir 

el error por muestreo.  

• Hacer modelación del contenido proteico en función del tiempo. Si las curvas de 

una familia siguen la misma tendencia, hacer la modelación por familia. 

• Evaluar el contenido de azucares totales o reductores en función del tiempo 

 

 


