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Abstract  

Solid-state fermentation is a microbial process that generally occurs over the surface 
of the solid support that can absorb water with or without nutrients. Packed-bed 

bioreactors can be used to study a fermentation processes at laboratory and pilot 
scale level with the advantage of instrument with sensors (gas, temperature, 
airflow) the bioreactor. Sensors can be applied to estimate the microbial growth with 

the CO2 production, to measure temperature of the substrate and airflow, among 
others. Thus, the inlet airflow feed during the fermentation plays an important role 
in the transfer of oxygen, carbon dioxide, humidity, heat and volatile compounds. In 

this study, grapefruit peels were fermented with Aspergillus niger GH1 to produce 
antioxidants and to test the instrumented packed-bed bioreactor. Results showed an 
enhancement in the production of total phenols at the end of the fermentation after 

almost all consumption of phenols at 24 h of fermentation; but antioxidants were not 
produced at higher antioxidant activity at the end of the process. It was with Box-
Behnken design where conditions to enhance the production of antioxidants could be 

identified, and at 1.5 VKgM and 70 % of initial humidity were found the highest 
antioxidant activity. The instrumented bioreactor registered data of CO2, O2, 
humidity of air, temperature of incubation, and airflow. After testing the complete 

instrumented system, the calculus of specific growth rate was executed and the 
growth of fungus was estimated. The instrumented packed-bed bioreactor can be 
applied to support solid-state fermentation to produce several metabolites. 
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Resumen  

La fermentación en estado sólido es un proceso microbiológico que comúnmente 
ocurre sobre la superficie de un soporte sólido que puede absorber agua con o sin 

nutrientes. Los biorreactores lecho fijo pueden ser usados para llevar a cabo y 
estudiar el proceso de fermentación a escala laboratorio o piloto, con la ventaja de 
poder instrumentar con sensores (gases, temperatura, flujo de aire) el biorreactor. 

Los sensores pueden ser aplicados para estimar el crecimiento microbiano con la 
producción de CO2, para medir la temperatura del sustrato, flujo de aire, entre otros. 
Es por ello que, el flujo de aire de entrada a la fermentación juega un papel 

importante; transferencia de oxígeno y dióxido de carbono, humedad, calor y 
compuestos volátiles. En el presente estudio, cáscaras de toronja fueron fermentadas 
con Aspergillus niger GH1 para la producción de antioxidantes y para las pruebas 

con el biorreactor instrumentado. Los resultados mostraron incremento en la 
producción de fenoles totales al final de la fermentación, esto después de un 
consumo casi total a las 24 h de fermentación. Sin embargo, los antioxidantes no 

fueron producidos con alta actividad antioxidante al final del proceso. Fue con el 
diseño Box-Behnken en que las condiciones para mostrar el incremento en actividad 
antioxidante pudieron ser identificadas, a 1.5 VKgM y 70 % de humedad inicial se 

encontró la mayor actividad antioxidante. El biorreactor instrumentado registró 
datos de CO2, O2, humedad del aire, temperatura de incubación, y flujo de aire. 
Después de pruebas con el sistema completo instrumentado, los cálculos del 

crecimiento específico fueron ejecutados y permitió estimar el crecimiento del hongo. 
El biorreactor lecho fijo instrumentado puede ser aplicado para fermentaciones en 
medio sólido en la producción de diferentes metabolitos.  

 


