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ABSTRACT 
 
The carotenoids are a group of important natural and liposoluble pigments foung in plants, 

animals and microorganisms, displaying yellow, red and orange color. Commercially, 

carotenoids have been employed like colorants to food and cosmetics and like nutritional 

supplement with a global market of $1.8 billion by 2019 with a compound annual growth 

rate (CAGR) of 3.9%. Lycopene is a carotenoid found in tomato, watermelon, guava and 

papaya.  It has roused considerable interest due to its beneficial effect on human health, e.g. 

cancer and tumor prevention, cardiovascular protection, antiproliferative and antioxidant 

activities. Due to these properties, alternatives for its obtenition has been developed. The 

microbial production of lycopene is a viable alterative, however, the extraction and specific 

accumulation of lycopene must be studied. In the present study various operationals factors 

in the carotenoids production by Rhodotorula glutinis P4M422 were evaluated; such as pH, 

inoculum size, light, carbon and nitrogen source concentration, time and temperature. 

Plackett Burman design was realized and we found that the carbon and nitrogen concentration 

and temperature are factors with significativ effect in the production. R. glutinis is a yeast 

producer of carotenoid and the kind of production is intracellular via, therefore, the study of 

methods for cell distruption and the evaluation of metabolic inducer to lycopene specific 

production were realized in this study. The addition of 2-isopropyimidazole at 200 ppm 

showed the major lycopene production and the inhibition of b-carotene production. On the 

other hand, the pearl mill in combination with acetone resulted to be the more efficient 

method for carotenoids extraction. Once the carotenoids were obtained, a biological activity 

evaluation was performed. The results showed the lycopene have antioxidant activity but do 

not present antimicrobial activity against the fungal evaluated. The thermogravimetric assay 

shows that lycopene capsules start their degradation around 180 ºC. the results obtained 

shown that the lycopene can be employed in food industires due to its antioxidant activity 

and stability.  
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RESUMEN 
 
Los carotenoides son un grupo importante de pigmentos naturales y liposolubles encontrados 

en plantas, animales y microorganismos, responsables de los colores amarillo, rojo y naranja. 

Comercialmente, los carotenoides han sido empleados como colorantes de alimentos y 

cosmeticos y como suplementos nutrimentales con un mercado global de $1.8 billones para 

el 2019 con una tasa de crecimiento anual del 3.9%. El licopeno es un carotenoide con alta 

actividad antioxidante, se le han atribuido propiedades anticancerígenas y efectos contra 

enfermedades cardiovasculares.  Se obtiene principalmente de fuentes vegetales y por síntesis 

química. Debido a la alta demanda por este tipo de biocompuesto, se han buscado alternativas 

para su obtención. La producción microbiana de licopeno es una de ellas, sin embargo, 

presenta algunos apsectos críticos que considerar. En este estudio se evaluaron diferentes 

factores operacionales en la producción de carotenoides por la levadura Rhodotorula glutinis 

P4M422, tales como, efecto de la luz, concentración de la fuente de carbono y nitrógeno, pH, 

tamaño de inóculo, tiempo y temperatura.  Se realizó un diseño Placket- Burman en el que 

se encontró que la concentración de la fuente de carbon y nitrógeno, así como la temperatura 

son factores que presentan efecto significativo en la producción. R. glutinis es una levadura 

productora de carotenoides, la producción es de tipo intracelular, por lo tanto, es necesario 

evaluar inductores de la producción específica de licopeno, así como diferentes métodos de 

ruptura celular. En este trabajo se evaluaron diferentes reguladores metabólicos a diferentes 

concentraciones y distintos métodos de ruptura celular. Se encontró que el 2-

isopropilimidazol a 200 ppm permitió una producción específica de licopeno inhibiendo la 

producción de b-caroteno. Por otro lado, el molino de perlas en combinación con acetona 

resultó ser el método más eficaz para la extracción de carotenoides. Una vez que se 

obtuvieron los carotenoides, se llevó a cabo una evaluación de la actividad biológica de 

licopeno commercial y de licopeno obtenido. Se observó que el licopeno presenta actividad 

antioxidante, pero no presentó actividad antimicrobiana ante los hongos fitopatógenos 

evaluados. Así mismo se realizó un estudio de estabilidad térmica encontrando que el 

licopeno empieza su degradación a partir de los 180 ºC.  Los resultados obtenidos muestran 

que el licopeno obtenido puede ser empleado en la industria alimentaria debido a su alta 

capacidad antioxidante. 


