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RESUMEN 
 

En las últimas décadas se ha desencadenado un aumento alarmante de la población a nivel 

mundial, aunado a esta problemática se ha suscitado el cambio climático a consecuencia de 

las actividades derivadas de la sobrepoblación, específicamente la industrialización. Por lo 

que se ha tenido como consecuencia una reducción alarmante de los recursos naturales. Esta 

reducción ha impacto profundamente en la producción y abasto de alimentos para toda la 

población, por lo que se han buscado nuevas fuentes de alimentos que logren satisfacer la 

alta demanda, una alternativa viable es la producción de proteína unicelular. La proteína 

unicelular es la biomasa recolectada de distintos microorganismos como algas, hongos, 

bacterias y levaduras, las cuales pueden ser utilizadas como alimento tanto para ganado como 

para uso humano. 

Una gran variedad de sustratos puede utilizarse para la producción de proteína unicelular, en 

el caso de hongos y levaduras se requieren principalmente compuestos celulósicos, como la 

hemicelulosa y la lignina, los cuales pueden ser obtenidos de diversas materias primas como 

bagazo de caña, maderas y cáscaras de diversas frutas o vegetales. 

México actualmente es el quinto productor de naranja en el mundo, produciendo alrededor 

de 4,000 millones de toneladas al año de este fruto. La mayor parte de la producción de 

cítricos en el país se destina principalmente para la elaboración de jugos y bebidas con la 

pulpa, sin embargo, el resto del fruto se cuenta como desperdicio. 
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Se han hecho diversos estudios encontrando que los residuos como la cáscara y la semilla de 

la naranja cuentan con una gran variedad de compuestos bioactivos, los cuales pueden tener 

actividad antioxidante entre otras. Además, se sabe que la cáscara de la naranja es rica en 

compuestos lignocelulósicos los cuales pueden ser asimilados por diversos microorganismos 

como Kleuveromyces, Saccharomyces, y Candida utilis para la producción de proteína 

unicelular. 

Candida utilis es una levadura que se ha utilizado desde la segunda guerra mundial para 

producir alimentos, por lo cual la FDA considera la biomasa obtenida por esta levadura como 

alimento tipo GRAS. Para la producción de proteína unicelular es deseable el cultivo de 

microorganismos sobre residuos agroindustriales para aprovechar la gran cantidad de 

materiales derivados de diversos procesos de la industria. Para la obtención de la biomasa es 

necesario el diseño de estrategias fermentativas que bien puede ser en estado sólido o 

fermentación sumergida, para posteriormente recolectar la biomasa resultante y caracterizar 

su contenido nutrimental. 

En el presente proyecto se encontró que la fermentación sumergida en condiciones de 10% 

de concentración de cáscara de naranja como fuente de carbono, una relación C:N 1:10 

utilizando como fuente de nitrógeno NH4Cl a 35.5°C, 150 rpm por 72 horas fueron las 

mejores para obtener altos rendimientos de producción de proteína unicelular mediante el 

crecimiento de C. utilis, lo cual le da un valor agregado a los residuos de la industria citrícola 

y contribuye a la generación de fuentes alternativas de producción de alimentos. 

 

 



 
Desarrollo de una estrategia biotecnológica para la producción de proteína unicelular.  

Luna García, 2020 

 
 

13 
 

 

LISTA DE PUBLICACIONES 
El siguiente trabajo está basado en los siguientes artículos originales: 

Luna-García, H. A., Martínez-Hernández, J. L., Ilyina, A., Segura-Ceniceros, E. P., Aguilar, 

C. N., Ventura-Sobrevilla, J. M., ... & Chávez-González, M. L. (2020). Production of 

Unicellular Biomass as a Food Ingredient from Agro-Industrial Waste. In Valorisation of 

Agro-industrial Residues–Volume I: Biological Approaches (pp. 219-238). Springer, Cham.  

Nathiely Ramírez-Guzmán, Mónica L. Chávez-González, Hugo A. Luna-García, Juan 

Alberto Ascacio Valdés, Adriana C. Flores-Gallegos, José L. Martínez-Hernández, Maria 

das Graças Carneiro da Cunha, Teresinha Gonçalves da Silva, Anna Ilina & Cristóbal N. 

Aguilar. Bioprocessing of Agri-Food Residues for Production of Bioproducts. Apple 

Academic Press.Taylor & Francis Group Citrus waste: an important source of bioactive 

compounds.  

Chávez-González, Mónica L.; Sepúlveda, Leonardo; Verma, Deepak K.; Luna-García, 

Hugo A.; Rodríguez-Durán, Luis V.; Ilina, Anna; Aguilar, Cristobal N. 2020. "Conventional 

and Emerging Extraction Processes of Flavonoids." Processes 8, no. 4: 434. 

 

 

 

  



 
Desarrollo de una estrategia biotecnológica para la producción de proteína unicelular.  

Luna García, 2020 

 
 

14 
 

INDICE 

Contenido 
DEDICATORIA ................................................................................................................................ 8 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................... 9 

RESUMEN ....................................................................................................................................... 11 

LISTA DE PUBLICACIONES ...................................................................................................... 13 

INDICE ............................................................................................................................................ 14 

Índice de Tablas ............................................................................................................................... 17 

Índice de Figuras ............................................................................................................................. 18 

HIPOTESIS ..................................................................................................................................... 20 

OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................. 20 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ........................................................................................................ 20 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES .................................................................................................. 21 

Producción de naranja por estados de la República Mexicana .............................................. 23 

Distribución de la producción de cítricos: estados, zonas geográficas ................................... 24 

Componentes del material cítrico .............................................................................................. 27 

Fermentación Sumergida ........................................................................................................... 30 

Fermentación en Estado Sólido .................................................................................................. 33 

Proteína unicelular ...................................................................................................................... 28 

Proteína unicelular a partir de hongos .................................................................................. 35 

Proteína unicelular a partir de bacterias .............................................................................. 36 

Proteína unicelular a partir de levaduras ............................................................................. 38 

Candida utilis ................................................................................................................................ 39 

Requerimientos nutricionales de Candida utilis ................................................................... 40 

Producción de Candida utilis sobre residuos agroindustriales ............................................ 42 

Producción de proteína unicelular a partir de residuos cítricos ............................................. 43 

Referencias ................................................................................................................................... 45 

CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LA CÁSCARA DE NARANJA 50 

Introducción ................................................................................................................................. 51 

Materiales y métodos .................................................................................................................. 53 

Material vegetal y acondicionamiento ...................................................................................... 53 



 
Desarrollo de una estrategia biotecnológica para la producción de proteína unicelular.  

Luna García, 2020 

 
 

15 
 

Contenido de Humedad ............................................................................................................. 53 

Contenido de Lípidos ................................................................................................................ 53 

Contenido de Proteína total ...................................................................................................... 54 

Contenido de minerales ............................................................................................................. 56 

Contenido de azúcares .............................................................................................................. 57 

Contenido de Humedad ............................................................................................................. 58 

Lípidos ....................................................................................................................................... 58 

Proteína ..................................................................................................................................... 59 

Fibra Cruda .............................................................................................................................. 59 

Contenido de Minerales ............................................................................................................ 59 

Azúcares totales......................................................................................................................... 60 

Conclusiones ................................................................................................................................ 61 

Referencias ................................................................................................................................... 61 

CAPITULO III. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES DE 

FERMENTACIÓN SUMERGIDA ................................................................................................... 65 

Introducción ................................................................................................................................. 66 

Materiales y Métodos .............................................................................................................. 68 

Materia Prima ........................................................................................................................... 68 

Microorganismo ........................................................................................................................ 68 

Preparación del inóculo ............................................................................................................ 68 

Selección de condiciones de la materia prima como sustrato de fermentación ........................ 69 

Diseño exploratorio Box Hunter-Hunter .................................................................................. 70 

Diseño experimental Box-Behnken ........................................................................................... 71 

Métodos analíticos .................................................................................................................... 73 

Actividad Antioxidante .................................................................................................................. 73 

Resultados .................................................................................................................................... 75 

Selección de condiciones de la materia prima como sustrato de fermentación ........................ 75 

Análisis exploratorio ................................................................................................................. 76 

Comparación de Fuentes de Nitrógeno..................................................................................... 76 

Producción de Proteína soluble ................................................................................................ 81 

Fuentes de Nitrógeno de origen inorgánico .............................................................................. 82 

Consumo de azúcares después de la fermentación con fuentes de nitrógeno de origen 

inorgánico ................................................................................................................................. 86 



 
Desarrollo de una estrategia biotecnológica para la producción de proteína unicelular.  

Luna García, 2020 

 
 

16 
 

Producción de proteína soluble ................................................................................................ 87 

Diseño experimental Box-Behnken ........................................................................................... 88 

Conclusiones ................................................................................................................................ 96 

Referencias ................................................................................................................................... 97 

CAPÍTULO IV. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES DE 

FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO ................................................................................... 100 

Introducción ............................................................................................................................... 101 

Materiales y métodos ................................................................................................................ 103 

Obtención de material vegetal (sustrato) y acondicionamiento.............................................. 103 

Caracterización del material .................................................................................................. 103 

Microorganismo e inóculo ...................................................................................................... 104 

Cinética de crecimiento en fermentación en estado sólido ..................................................... 104 

Muestreo de fermentación ....................................................................................................... 105 

Análisis exploratorio ............................................................................................................... 105 

Determinación de Proteína ..................................................................................................... 107 

Determinación de azúcares reductores ................................................................................... 107 

Determinación de azúcares totales ......................................................................................... 108 

Determinación de actividad Celulasa ..................................................................................... 108 

Resultados y Discusiones .......................................................................................................... 110 

Análisis Elemental ................................................................................................................... 110 

Producción de proteína ........................................................................................................... 111 

Humedad ................................................................................................................................. 113 

pH ............................................................................................................................................ 114 

Azúcares reductores ................................................................................................................ 115 

Azúcares totales....................................................................................................................... 116 

Actividad celulasa ................................................................................................................... 117 

Análisis exploratorio ............................................................................................................... 118 

Conclusiones .............................................................................................................................. 124 

Referencias ................................................................................................................................. 125 

CAPITULO V. CONCLUSIONES GENERALES Y PERSPECTIVAS ...................................... 128 

Conclusiones Generales ............................................................................................................ 129 

Perspectivas ............................................................................................................................... 130 



 
Desarrollo de una estrategia biotecnológica para la producción de proteína unicelular.  

Luna García, 2020 

 
 

17 
 

 

 

Índice de Tablas 
 

Tabla 1. Producción de naranja por estados de la República Mexicana…………………...24 

Tabla 2. Compuestos presentes en la cáscara de naranja…………………………………..27 

Tabla 3. Hongos utilizados en la producción de proteína unicelular……………………....36 

Tabla 4. Bacterias y sustratos utilizados en la producción de proteína unicelular………...37 

Tabla 5. Composición nutrimental de distintos microorganismos…………………………39 

Tabla 6. Composición nutrimental de Candida utilis……………………………………...40 

Tabla 7. Contenido de compuestos celulósicos en residuos agroindustriales………………43 

Tabla 8. Análisis proximal en de la cáscara de naranja en base seca………………………58 

Tabla 9. Minerales presentes en cáscara de naranja………………………………………..60 

Tabla 10. Variables por evaluar con valores máximos y mínimos………………………...67 

Tabla 11. Matriz experimental Box-Hunter & Hunter……………………………………..68 

Tabla 12. Valores por evaluar con niveles mínimos, medios y máximos………………….69 

Tabla 13. Matriz experimental del diseño Box- Behnken obtenida por el software Statistica 

7…………………………………………………………………………………………….69 

Tabla 14. Prueba de comparación de medias Exocarpo vs Exocarpo + Epicarpio…………73 

Tabla 15. Parámetros cinéticos del crecimiento  de C. utilis………………………………..91 

Tabla 16. Variables evaluadas en la producción de biomasa de C. utilis…………………..101 

Tabla 17. Matriz experimental del diseño Box-Hunter & Hunter obtenida por el software 

Statistica 7………………………………………………………………………………...102 

 

 

 

 

 



 
Desarrollo de una estrategia biotecnológica para la producción de proteína unicelular.  

Luna García, 2020 

 
 

18 
 

 

Índice de Figuras 
 

Figura 1. Morfología de la naranja………………………………………………………….23 

Figura 2. Comparación del uso de Exocarpo y Exocarpo + Endocarpio en la producción de 

biomasa…………………………………………………………………………………….72  

Figura 3. Producción de Biomasa utilizando peptona como fuente de nitrógeno…………..74 

Figura 4. Diagrama de Pareto de los efectos de la concentración de sustrato y relación C:N 

en peptona…………………………………………………………………………………..75 

Figura 5. Producción de biomasa utilizando Extracto de Levadura como fuente de 

nitrógeno…………………………………………………………………………………...76 

Figura 6. Diagrama de Pareto de los efectos de la concentración de sustrato y relación C:N 

en extracto de levadura……………………………………………………………………..77 

Figura 7. Consumo de azúcares a partir de la utilización de Peptona y Extracto de levadura 

como fuentes de nitrógeno…………………………………………………………………78 

Figura 8. Producción de Proteína soluble utilizando fuentes de nitrógeno de origen 

orgánico……………………………………………………………………………………79 

Figura 9. Producción de Biomasa utilizando Cloruro de amonio como fuente de 

nitrógeno…………………………………………………………………………………...80 

Figura 10. Diagrama de Pareto de los efectos del cloruro de amonio como fuente de nitrógeno 

en la producción de biomasa……………………………………………………………….81 

Figura 11. Producción de biomasa utilizando sulfato de amonio como fuente de 

nitrógeno…………………………………………………………………………………...82 

Figura 12. Diagrama de Pareto de los efectos del sulfato de amonio como fuente de nitrógeno 

en la producción de biomasa………………………………………………………………..83 

Figura 13. Consumo de azúcares iniciales (Naranja) y finales (Azules) en fermentación con 

fuentes inorgánicas de nitrógeno…………………………………………………...………84 

Figura 14. Producción de proteínas en fermentación con fuentes inorgánicas de 

nitrógeno...............................................................................................................................85 

Figura 15. Producción de biomasa a diferentes concentraciones de cáscara de naranja……87  

Figura 16. Diagrama de Pareto de variables significativas en la producción de biomasa….87 



 
Desarrollo de una estrategia biotecnológica para la producción de proteína unicelular.  

Luna García, 2020 

 
 

19 
 

Figura 17. Diagrama de superficie de respuesta en producción de biomasa………………...88 

Figura 18. Cinética de crecimiento de C. utilis……………………………………………..89 

Figura 19. Cinética del consumo de azúcares totales durante la fermentación…………….90 

Figura 20. Comportamiento del porcentaje de inhibición del radical DPPH durante la 

fermentación………………………………………………………………………………..91 

Figura 21. Comportamiento del porcentaje de inhibición del radical ABTS durante la 

fermentación………………………………………………………………………………..92 

Figura 22. Cinética de crecimiento en la producción de biomasa de C. utilis……………107 

Figura 23. Efecto del proceso fermentativo sobre la actividad de agua….……………….108 

Figura 24. Cinética del porcentaje de humedad durante la fermentación………………...109 

Figura 25. Cinética del comportamiento del pH durante la fermentación………………..110 

Figura 26. Consumo de azúcares reductores durante la cinética de fermentación………..111 

Figura 27. Azúcares totales durante la cinética de fermentación…………………………112 

Figura 28. Actividad celulasa expresada por C. utilis durante la cinética de 

fermentación………………………………………………………………………………113 

Figura 29. Producción de proteína a distintos tratamientos en análisis exploratorio……..114 

Figura 30. Variables significativas en la producción de biomasa………………………...115 

Figura 31. Cuantificación de azúcares reductores en a diferentes tratamientos…………..117 

Figura 32. Cuantificación de azúcares totales a diferentes tratamientos………………….117  

Figura 33. Comportamiento del porcentaje de inhibición del radical DPPH durante la 

fermentación……………………………………………………………………………....118 

Figura 34. Comportamiento del porcentaje de inhibición del radical ABTS durante el 

proceso de fermentación……………………………………………………...…………..119 

 

 

 

 

 

 



 
Desarrollo de una estrategia biotecnológica para la producción de proteína unicelular.  

Luna García, 2020 

 
 

20 
 

 

 

 

 

HIPOTESIS 
Es posible obtener biomasa rica en proteína unicelular de Candida utilis, a partir de la 

fermentación de residuos de la industria citrícola. 

OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar una estrategia biotecnológica para el aprovechamiento de residuos de la industria 

citrícola para la producción de proteína unicelular de Candida utilis 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar la composición de los residuos cítricos (cáscara de naranja) y valorar la 

factibilidad de su aplicación como sustratos para la producción de biomasa de C. 

utilis. 

• Evaluar y comparar las mejores condiciones del proceso de producción de biomasa 

de C. utilis en la fermentación sólida y líquida en cáscara de naranja. 

• Optimizar el proceso fermentativo de producción de biomasa de C. utilis a través de 

procesos fermentativos 
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Capítulo I: Antecedentes 

 

Características y morfología de la cáscara de naranja 

 

Los cítricos pertenecen al género Citrus de la familia de las rutáceas, los cuales son conocidos 

por su aroma y por su cantidad de ácido ascórbico. Además del ácido ascórbico contienen 

otros componentes como carotenoides, limonoides, flavanonas y complejo B (Ladaniya, 

2008). Los cítricos tienen una amplia variedad de frutos conocidos por sus nombres populares 

como la naranja dulce, limón, toronja, pomelo, mandarina entre otros (Berk, 2016).  

Los cítricos tienen una gran variedad de nutrientes los cuales se integran por lípidos (entre 

los cuales se encuentran ácido linoleico, oleico, linolénico), azúcares (glucosa, fructosa y 

sacarosa), carbohidratos insolubles (celulosa y pectina), flavonoides (naringina y 

hesperedina), aceites en la cáscara (limoneno), pigmentos, (carotenos y xantófilos), vitaminas 

(ácido ascórbico, vitaminas del complejo B) y minerales (principalmente calcio y potasio) 

(Bampidis & Robinson, 2006). Estos compuestos son parte vital de la nutrición tanto de 

humanos como de microorganismos. 

Morfológicamente los cítricos están compuestos por tres distintas capas (Figura 1): 

Epicarpio: Es la parte externa del fruto, también conocido como flavedo, en esta parte se 

encuentran los carotenoides y los aceites esenciales (Escobar, 2010) . 

Mesocarpio: Se encuentra inmediatamente debajo del epicarpio, es una membrana esponjosa, 

la cual varía su espesor dependiendo del tipo de cítrico, es rico en sustancias pécticas y 
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hemicelulosa. Recubre la parte del endocarpio, la cual es la parte comestible de los cítricos, 

el conjunto del epicarpio y del mesocarpio forman la cáscara del cítrico (Escobar, 2010) . 

Endocarpio: Usado principalmente para la producción de jugo, después de la extracción y 

cribado la parte restante se le conoce como pulpa y es combinado con otros residuos para la 

producción de distintos productos (Bampidis & Robinson, 2006). 

 

Figura 1. Morfología de la naranja 

 

Producción de naranja por estados de la República Mexicana 

 

En 2015, se produjeron cerca de 130 millones de toneladas de cítricos de las cuales más de 

la mitad corresponden a la producción de naranja (FAO, 2020). México, es uno de los 
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principales productores de cítricos en el mundo; es el segundo productor de limón y el tercero 

en toronja a nivel mundial. De la producción total de frutas, los cítricos representan el 34.89 

%; los cítricos representan el 2.78% del PIB agrícola nacional. En 2017, la producción de 

naranja fue de 4,641 millones de toneladas (Tabla 1) obteniendo un máximo histórico 

logrando así ser el quinto productor mundial de este fruto (SAGARPA, 2018). 

Distribución de la producción de cítricos: estados, zonas geográficas 

 

Las condiciones ideales para que pueda darse un cultivo óptimo de naranja son; un suelo 

permeable y poco calizo, el pH del suelo debe estar en un rango entre 5.5 y 6, temperaturas 

entre los 20 y 25°C, y una precipitación anual entre los 1,200 a 2,000 mm (SAGARPA, 2016). 

Por lo que la naranja crece en estas regiones del país donde se cumplen estas condiciones 

para su cultivo óptimo.   

Veracruz es el estado con mayor producción de naranja en el país, cerca del 50% de la 

producción se obtiene de esa entidad. Además de este estado, Tamaulipas, San Luis Potosí, 

Nuevo León y Puebla, son las entidades que también producen una cantidad considerable de 

este fruto (Tabla 1). Esto es debido a que en su localización geográfica reúnen las condiciones 

mencionadas para que la naranja pueda crecer adecuadamente. 
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Tabla 1. Producción de naranja por estados de la República Mexicana. 

Rank Entidad 

Federativa 

Volumen (Toneladas) 

2017 

 Total Nacional 4,629,758 

1 Veracruz 2,331,660 

2 Tamaulipas 669,512 

3 San Luis Potosí 368,136 

4 Nuevo León 335,109 

5 Puebla 239,340 

6 Sonora 178,182 

7 Yucatán 146,134 

8 Tabasco 93,422 

9 Hidalgo 60,532 

10 Oaxaca 54,438 

 Resto 153,294 

 

 

Residuos de la industria citrícola y su uso 

 

La industria de los cítricos se ha enfocado principalmente en la producción de jugos y aceites 

esenciales (Ledesma-Escobar & Luque de Castro, 2014). Durante el procesado de los cítricos 

se acumula una gran cantidad de cáscara, la cual comprende el 50% del peso total de la fruta.  

Los residuos de la industria citrícola están comprendidos por: 
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Residuos de pulpa: Parte separada después de la obtención del jugo. Combinada con otros 

residuos de los cítricos, es posible la producción de distintos alimentos como licor y 

suplementos alimenticios (Bampidis & Robinson, 2006). 

Semillas: Usadas principalmente para la obtención de aceites (Bampidis & Robinson, 2006; 

Shan, 2016),  sin embargo, éstas son descartadas como residuo, a pesar de contener una gran 

cantidad de compuestos antioxidantes en comparación con otras partes de la fruta (Rafiq et 

al., 2016).  

Cáscaras: Normalmente estos residuos se utilizan en el campo como composta o como 

alimento para el ganado e incluso en ocasiones son incinerados (Alvarez et al., 2018). Si bien 

se hace uso de estos materiales residuales, el uso de estos residuos en el campo pueden traer 

cambios físicos y químicos lo cual afecta a la flora y fauna que pueda estar cercano a estos 

residuos (Mvumi et al., 2017). 

Los subproductos de los residuos agroindustriales, como los de los cítricos, pueden ser de 

utilidad al incorporarse en nuevos alimentos, los cuales pueden tener una gran cantidad de 

proteína cruda y fibra (Godoy et al., 2018). 

Existen distintos métodos para transformar los residuos de los cítricos en recursos útiles, los 

cuales son de gran ayuda para el control de la contaminación causada por el acumulamiento 

de estos residuos. La revalorización de estos residuos como sustratos para distintos tipos de 

reacciones podrían representar una alternativa para la obtención de materias primas en la 

industria alimenticia (Martínez et al., 2018). Tales como compuestos naturales como proteína 

unicelular, ácido cítrico, flavonoides, carotenoides, minerales, fibra dietética y aceites 

esenciales (Boluda-Aguilar & López-Gómez, 2013; Gonzalez-Miquel et al., 2019) 
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Componentes del material cítrico 

 

Se sabe que los residuos de los cítricos como las semillas y la cáscara, son una fuente de 

compuestos bioactivos que pueden tener efectos benéficos en la salud (Lachos-Perez et al., 

2018). Entre los principales compuestos encontrados en la cáscara de los cítricos son: 

compuestos pécticos, hemicelulosa, azúcares y flavonoides (Tabla 2) (Bustamante et al., 

2016). 

Tabla 2. Principales compuestos presentes en la cáscara de naranja y sus actividades 

Compuesto Función 

Aceite esencial Efecto antibacterial 

Flavonoides Efecto Antifúngico, Antihiperglicémico, Antimutagénico, 

Antiviral, Actividad Antioxidante 

Polimetoxiflavonas Efecto anticáncer 

Flavonas y Polifenoles Efecto Antiproliferativo 

Hesperidina Efecto Antiinflamatorio 

(Sharma et al., 2017) 

 

Aceites esenciales 

 

Los aceites esenciales son mezclas complejas de distintos compuestos aromáticos, 

principalmente limoneno (95% aprox.), terpenoides oxigenados (5%) y en una menor medida 

compuestos no volátiles (< 1%); estos compuestos se caracterizan por tener diferentes tipos 

de bioactividad tales como actividad antimicrobiana, antioxidante, propiedades insecticidas 

además de propiedades organolépticas que son usadas en la industria alimenticia, 

farmacéutica y de perfumería. (Gonzalez-Miquel & Díaz, 2019).  
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Existen distintos métodos para la extracción de los aceites esenciales provenientes de los 

cítricos. Los convencionales tales como la extracción por el método de Soxhlet, maceración, 

infusión, extracción solido-líquido y extracción liquido-liquido. Sin embargo, estos métodos 

tienen un fuerte impacto en el medio ambiente ya que requieren de una gran cantidad de 

energía, además de utilizar solventes tóxicos. Existen métodos emergentes y que tienen un 

menor impacto en el ambiente ya que demandan una menor cantidad de energía además de 

no utilizar solventes; algunos ejemplos de estos nuevos métodos de extracción son: 

extracción por fluidos supercríticos, extracción asistida por ultrasonido, extracción asistida 

por microondas, Extracción por explosión de vapor, entre otros (Bora et al., 2020). 

 

Flavonoides 

 

De acuerdo con su estructura química, los flavonoides pueden ser clasificados en flavanoles, 

flavanonas, flavonas, isoflavonas, flavanos y antocianinas. Entre los flavonoides que se 

encuentran en los cítricos se encuentran principalmente algunas flavanonas como la 

naringina, la hesperidina, la naringenina y hesperetina. Estos compuestos han demostrado 

tener una gran capacidad antioxidante así como efectos antiinflamatorios (Musumeci et al., 

2020). 

Proteína unicelular 

 

La combinación de distintos factores como la contaminación, así como la erosión del suelo 

y el cambio climático, ha favorecido que exista una escasez de proteínas para una gran parte 

de  la población en el mundo (Hülsen et al., 2018). La gran cantidad de residuos 
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agroindustriales que es generada anualmente, puede aprovecharse para la producción de 

proteína unicelular la cual puede ser un buen sustituto de las fuentes tradicionales de proteína 

(Mahan et al., 2018). 

El termino de proteína unicelular se refiere al conjunto de células muertas y secas, las cuales 

pueden ser hongos, levaduras, bacterias etc. (Nalage et al., 2016). El uso de este tipo de 

alimento ha ganado interés por ser una medida alternativa de producción de alimentos con 

alto valor proteico (García-Garibay et al., 2014a).  

Algunas desventajas de la proteína unicelular, son sus características organolépticas, las 

cuales no son agradables para los consumidores por lo que representa un reto para la industria 

de los alimentos: elaborar productos con esta biomasa y que sea del agrado del consumidor 

(Luisa et al., 2010). Además, el alto contenido de ácidos nucleicos representa otra desventaja 

para la proteína unicelular, ya que para los humanos el consumo en exceso de estos 

compuestos puede traer consigo distintas enfermedades relacionadas con el aumento de ácido 

úrico en el cuerpo  (Najafpour, 2015; Yadav et al., 2016). 

La producción de proteína unicelular tiene distintas ventajas al compararla con diversas 

fuentes de producción proteica como el tiempo de producción, su casi nula afectación al 

ambiente debido a que puede ser producida en grandes cantidades sin abarcar un amplio 

espacio de producción, además de que no es necesario el uso de animales para su producción. 

Distintos residuos tanto de la industria como de la agricultura pueden utilizarse como 

sustratos para la producción de proteína unicelular. Aunque distintos factores como el 

transporte, la temporada, entre otros puede afectar la disponibilidad de estos residuos (Nalage 

et al., 2016) 
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La principal forma para producir biomasa microbiana es por medio de la fermentación. A 

óptimas condiciones, las bacterias pueden producir el doble de su biomasa en un rango de 

tiempo entre las 0.5-2 horas, las levaduras tardan en un rango de 1-3 horas mientras que las 

algas tardan entre 2-6 horas (Schulz & Oslage, 1976)  

Para poder elegir qué tipo de microorganismo dará el mejor rendimiento de proteína 

unicelular es necesario considerar distintos factores (Bermúdez Villanueva et al., 2011), tales 

como:   

• Contenido proteico de las células; 

• Perfil de aminoácidos; 

• Velocidad de crecimiento; 

• Toxicidad; 

• Eficiencia de conversión del sustrato. 

 

Fermentación Sumergida 

 

La fermentación en estado líquido o fermentación sumergida es aquella en la cual los 

nutrientes se encuentran disueltos en un medio con una gran cantidad de agua. En la 

fermentación sumergida el desarrollo del microorganismo se presenta de una forma típica, 

dando origen a una fase de latencia, una de crecimiento, una fase estacionaria y por último 

una fase de muerte (Suarez, 2012).  

Yatmaz & Turhan (2019) indican que una fermentación sumergida debe llevarse a cabo de 

la siguiente manera: 
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1. Selección del microorganismo adecuado para la obtención del producto deseado; 

2. Determinación y preparación del medio más adecuado para el crecimiento del 

microorganismo; 

3. Preparación y preservación de cultivos y precultivos stock; 

4. Esterilización del medio y de los reactores; 

5. Inoculación del reactor; 

6. Fermentación y monitoreo de ésta; 

7. Obtención de los productos deseados; 

8. Purificación de los productos obtenidos; 

9. Limpieza de los reactores. 

  

Es necesario conocer el medio más adecuado para el crecimiento de un microorganismo por 

lo tanto hay ciertos requerimientos básicos que deben ser incorporados en los medios de 

cultivo. Todos los microorganismos requieren para su desarrollo agua, una fuente de carbono, 

nitrógeno, minerales y posiblemente vitaminas (Stanbury et al., 2017a). 

Harada et al. (2014) describen que la fermentación sumergida puede ser clasificada en tres 

diferentes técnicas: 

• Fermentación en lote: En este tipo de fermentación todos los sustratos requeridos por 

el microorganismo son incluidos en el medio de cultivo previo al proceso de 

fermentación. Una vez que el microorganismo agota el sustrato detiene su 

crecimiento, por lo cual se produce biomasa por cada lote de producción. 
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• Fermentación alimentada: En este tipo de fermentación uno o más nutrientes son 

agregados al medio de cultivo, continua o intermitentemente durante el proceso de la 

fermentación. A diferencia del Lote, se mantiene continua o intermitente la 

producción de biomasa. 

• Fermentación continua: En este tipo de fermentaciones los nutrientes son agregados 

continuamente durante el proceso de fermentación. Sin embargo, al mismo tiempo 

que es agregado él sustrato, el medio residual es removido en las mismas 

proporciones. A diferencia de la fermentación por lote y la fermentación alimentada, 

la fermentación continua, mantiene constante la producción de biomasa. 

 

Yatmaz & Turhan (2019) indican que la fermentación sumergida tiene las siguientes 

ventajas: 

• Crecimiento de cualquier tipo de microorganismo (hongos, bacterias, levaduras, 

algas); 

• Fácil control de ciertos parámetros como (CO2, O2, pH etc.); 

• Los microorganismos pueden pasar de la fase lag rápidamente; 

• Los análisis pueden realizarse sin la necesidad de sacrificar muestras; 

• El medio de cultivo puede ser ajustado fácilmente. 
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Fermentación en Estado Sólido 

 

La fermentación en estado sólido puede ser definida como el cultivo de microorganismos ya 

sean filamentosos o unicelulares, en material no soluble que funcione como soporte físico, 

así como fuente de nutrientes en ausencia de agua libre (Pandey, 1992; Viniegra-González, 

2013). 

La fermentación en estado sólido recientemente ha recibido el interés de los investigadores, 

ya que se ha reportado que puede dar mayores rendimientos de diversos productos como: 

sabores, colorantes, enzimas entre otros compuestos de utilidad para la industria alimentaria 

a diferencia de la fermentación sumergida. Además, que suele ser más económica debido a 

que es más eficiente el uso de diferentes materias primas para su realización (Barrios-

González, 2012).  

Uno de los principales factores en la fermentación en estado sólido, es la selección de un 

microorganismo adecuado para este proceso. Los microorganismos más adecuados para este 

tipo de fermentación son los hongos filamentosos y las levaduras, debido a que estos 

microorganismos pueden crecer en sustratos con una baja actividad de agua (Soccol et al., 

2017; Thomas et al., 2013) 

La fermentación en estado sólido puede clasificarse en distintas categorías según su modo de 

operación. 

Biorreactor tipo charola: Este tipo de reactor ha sido tradicionalmente utilizado en la 

producción de distintos tipos de alimentos tales como koji, miso y salsa de soya, en algunos 

países de Asia. Este tipo de reactor puede ser fabricado de distintos materiales (madera, 
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plástico o metal) y puede ser o no perforado. El proceso de fermentación en este tipo de 

reactores se lleva a cabo una charola sobre otra en un ambiente donde la humedad y la 

temperatura son controlados (Arora, et al., 2018) 

Biorreactor lecho empacado: Este reactor se caracterizan por ser contenedores tubulares 

fabricados principalmente de plástico o de vidrio, en los cuales se encuentran empacados 

tanto el sustrato como el microorganismo. El fondo de este reactor se encuentra perforado 

por donde se administra aire. Las variables operativas de este tipo de reactor incluyen el flujo 

de aire y la temperatura del aire de entrada (Ge, et al., 2017; Steudler et al., 2019). 

Biorreactor tambor giratorio: Este tipo de reactor consiste en un cilindro colocado 

horizontalmente, donde se coloca el sustrato y la mezcla se realiza debido a la rotación del 

cilindro. Sin embargo, este tipo de reactor es menos eficiente que el uso de paletas mecánicas. 

El uso del tambor giratorio como reactor provee una mezcla suave y uniforme al no utilizar 

agitadores dentro del lecho del sustrato. Este tipo de reactores es utilizado principalmente 

para la producción de biocombustibles (Soccol et al., 2017). 

 Steudler et al. (2019) describen que la fermentación en estado sólido tiene diferentes ventajas 

frente a la fermentación sumergida: 

• Algunos productos solo pueden ser obtenidos por medio de la fermentación en estado 

sólido;  

• Debido a la baja cantidad de agua libre en el medio, el riesgo de una contaminación 

de la fermentación por otros microorganismos se reduce considerablemente 
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• Altas concentraciones del sustrato pueden traer consigo altos rendimientos del 

producto deseado. 

 

Proteína unicelular a partir de hongos  

 

Aunque los hongos son utilizados por sus metabolitos secundarios y como parte de la 

producción de otros alimentos como, por ejemplo, en la fabricación del queso, es posible 

producir proteína unicelular a partir de hongos filamentosos por medio de fermentación con 

diferentes fuentes de carbono y con las condiciones adecuadas de cultivo (P. S. Nigam & 

Singh, 2014). 

El proceso de secado de la biomasa no es complicado, ya que la estructura de los hongos no 

se colapsa de una forma tan fácil como la de las bacterias. Utilizando aire a 75°C en un rango 

de tiempo entre los 20 y 30 minutos se obtiene biomasa con una humedad de entre el 8 y 

10%. El uso de una temperatura mayor provoca que el valor nutrimental de la biomasa 

obtenida se vea disminuido debido a la alteración de la lisina presente (P. S. Nigam & Singh, 

2014). 

Los hongos pueden crecer en diferentes tipos de sustratos, los cuales pueden ser económicos 

e incluso es posible el uso de residuos del tipo agroindustrial que aportan el carbono y 

nitrógeno necesario para su crecimiento (Tabla 3). Un ejemplo de alguno de los residuos 

utilizados para el crecimiento de biomasa fúngica son los residuos del material 

lignocelulósico, ya que es fuente de compuestos como la hemicelulosa, que es utilizada como 

fuente de carbono (Anupama & Ravindra, 2000). 
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Tabla 3. Hongos y sustratos utilizados en la producción de proteína unicelular  

Microorganismos Sustratos 

Aspergillus fumigatus Maltosa, Glucosa 

Aspergillus niger 

A. oryzae 

Cephalosporium eichhorniae  

Chaetomium cellulolyticum 

 

Celulosa, Hemicelulosa 

Penicilium cyclopium Glucosa, Lactosa, Galactosa 

Rhizopus chinesis Glucosa, Maltosa 

Scytalidium aciduphilum 

Thricoderma viridae  

Thricoderma alba 

 

Celulosa, Pentosa 

(Nasseri et al., 2011) 

 

Proteína unicelular a partir de bacterias 

 

El uso de bacterias como fuente para la producción de proteína unicelular (Tabla 4), se ha 

reportado en repetidas ocasiones; ya que presenta ciertas características que la hacen viable 

para este proceso como su rápido crecimiento y la gran diversidad de sustratos que pueden 

utilizarse para este propósito (Ali et al., 2017). 

Una de las maneras para la producción de proteína unicelular por medio de las bacterias es a 

través del uso de aguas residuales ya que es posible tratar este tipo de agua obteniendo además 

un producto adicional como lo es la proteína unicelular que puede utilizarse para 

alimentación de ganado (Hülsen et al., 2018). 
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Sin embargo, el uso de bacterias tiene ciertas desventajas, las cuales no las hacen elegibles 

para una producción en mayores cantidades de proteína unicelular (Nasseri et al., 2011). 

• Debido a su pequeño tamaño y densidad, es complejo recolectar la biomasa del medio 

fermentado; 

• En comparación con los hongos y levaduras, las bacterias tienen una alta 

concentración de ácidos nucleicos. Por lo cual el proceso para reducir la 

concentración de éstos eleva el costo final. 

El público en general piensa que las bacterias son dañinas para la salud. Por lo cual se 

requerirían campañas publicitarias de concientización sobre los beneficios del consumo de 

productos a partir de la fermentación de bacterias. 

Tabla 4. Bacterias y sustratos utilizados en la producción de proteína unicelular. 

Microorganismo Sustrato 

Aeromonas hydrophylla Lactosa 

Acromobacter delvacvate n-Alcanos 

Acinetobacter calcoacenticus Etanol 

Bacillum megaterium Compuestos nitrogenados no proteicos 

Bacillus subtilis 

Cellulomonas sp.  

Flavobacterium sp.  

Thermomonospora fusca,  

 

Celulosa, Hemicelulosa 

Lactobacillus sp. Glucosa, Amilosa, Maltosa 

Methylomonas methylotropus  Metanol 

Pseudomonas fluorescens Ácido úrico y otros compuestos 

nitrogenados no proteicos 
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Rhodopseudomonas capsulate Glucosa 

(Nasseri et al., 2011) 

 

Proteína unicelular a partir de levaduras  

 

Para la producción de proteína unicelular, se utilizan principalmente las levaduras como 

Saccharomices cerevisae, Kluyveromyces marxianus y Candida utilis entre otras, las cuales 

pueden ser aplicadas para la fabricación de alimentos para consumo humano por lo que han 

recibido la clasificación de GRAS de la FDA (García-Garibay et al., 2014b). 

Las ventajas del uso de las levaduras sobre otro tipo de microorganismos (Tabla 5), es su 

tamaño más grande por lo que su recolección es más sencilla, además el contenido de ácidos 

nucleicos es menor al de las bacterias y su capacidad para desarrollarse en pH ácidos es más 

grande (Nasseri et al., 2011). Sus mayores ventajas son el contenido de proteína, el cual llega 

a ser hasta el 60% de la biomasa y la concentración de aminoácidos esenciales, por lo que es 

posible utilizar estas proteínas como aditivo para los alimentos (Gervasi et al., 2018). 

En general, las levaduras son preferidas para la producción de proteína unicelular sobre otros 

microorganismos debido a la familiaridad que se tienen con este tipo de organismos para la 

producción de otros alimentos como el pan y la cerveza (García-Garibay et al., 2014b). 

Nigam (2000) estudió la posibilidad de producir proteína unicelular a partir del hidrolizado 

de caña de azúcar por la levadura Candida langeronii. La biomasa obtenida se caracterizó 

por su alto contenido de proteína (48.2%) del cual la lisina fue el aminoácido con mayor 

concentración (7.8%). En comparación con la soya, que se considera un alimento de origen 
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vegetal con una proteína de buena calidad, la proteína producida por las levaduras del género 

Candida tuvo mejores rendimientos de producción (Kieliszek et al., 2017).  

Aunque la melaza es un buen sustrato para la producción de biomasa, se debe tener cuidado 

en el proceso de selección de la melaza. Algunos factores que pueden impactar en la calidad 

del sustrato son: el cambio de clima, el proceso de refinación de la azúcar y en ocasiones la 

presencia de fungicidas y otras toxinas que inhiben la producción de biomasa de la levadura 

a partir de este sustrato (Pérez-Torrado et al., 2015).  

Tabla 5. Composición nutrimental de diferentes microorganismos (% Masa Seca)  

Composición Bacterias Algas Hongos Levaduras 

Proteína 50-65 40-60 30-45 45-55 

Ácido Nucleico 8-12 3-8 7-10 6-12 

Grasas 1-3 7-20 2-8 2-6 

Cenizas 3-7 8-10 9-4 5-10 

(Ali et al., 2017) 

 

Candida utilis 

 

Candida utilis es una levadura conocida por su contenido de proteína el cual puede llegar a 

ser el 50% de su peso en seco (Ezekiel & Aworh, 2018). El género Candida fue descubierto 

en 1923 por la microbióloga danesa Christine Berkhout (Kieliszek et al., 2017). La utilización 

de Candida utilis es muy común en la producción de proteína unicelular debido a la capacidad 

de esta levadura para poder desarrollarse en distintas fuentes de carbono y obtener muy 

buenos rendimientos de proteína (Kounbèsiounè Somda et al., 2018). 
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El metabolismo de esta levadura es aerobio principalmente y utiliza la ruta de los fosfatos de 

pentosas para la asimilación de azúcares, lo cual la predispone a la producción de biomasa 

en comparación de otras levaduras que son sensibles a la glucosa (Ezekiel & Aworh, 2018). 

Al ser estrictamente aeróbica C. utilis no produce etanol (Øverland & Skrede, 2017). C. utilis 

es rica en vitaminas del complejo B, entre otros nutrientes y minerales (Tabla 6) (Kurcz et 

al., 2018) 

Tabla 6. Composición nutrimental de Candida utilis  

Composición % Vitaminas (mg/100 

g) 

Minerales (mg/100 g) 

Proteínas 52 Tiamina 0.80 Fósforo 2100 

Carbohidratos 22 Riboflavina 4.50 Potasio 2000 

Minerales 08 Niacina 55.00 Magnesio 300 

Grasa 07 Ácido Fólico 0.40 Azufre 200 

Humedad 06 Piridoxina 8.30 Sodio 100 

Fibra Cruda 05 Ácido Pantoténico 9.40 Calcio 15 

  Biotina 0.08 Hierro 9.5 

  Ácido p-aminobenzoico 1.40 Zinc 9.3 

  Colina 780 Fluoruro 1.2 

  Inositol 460 Manganeso 0.7 

  Vitamina B12 0.0004   

(Martínez et al., 2018) 

Requerimientos nutricionales de Candida utilis 

 

Gracias a que C. utilis puede desarrollarse en distintas fuentes de carbono, esto hace que sea 

posible su asimilación con distintos compuestos como ácidos orgánicos, alcoholes entre 
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otros, dando pie a la utilización de distintas materias como melazas, vinazas compuestos 

ligno-celulósicos (Kurcz et al., 2018). 

Una de las principales fuentes para la producción de la biomasa son los compuestos 

lignocelulósicos los cuales contienen principalmente celulosa, sin embargo, se requieren 

cuatro pasos principales para la obtención de la biomasa que van desde el pretratamiento, la 

hidrólisis del compuesto, la fermentación y el proceso de recuperación de la biomasa 

(Øverland & Skrede, 2017).  

Otras fuentes de carbono las cuales pueden ser asimiladas por C. utilis para la producción de 

biomasa son celobiosa, xilosa, arabinosa, xilitol, glicerol, ácido fórmico, ácido acético, ácido 

levulínico (Xue et al., 2009) 

Es necesario considerar distintas variables para la producción de biomasa por Candida utilis 

como lo son: el tiempo de la fermentación, el pH, temperatura, tamaño de inóculo, fosfato 

mono potásico, sulfato de amonio, sulfato de magnesio y extracto de levadura (Xue et al., 

2009). 

En diversos estudios para la optimización de la producción de proteína unicelular se 

adecuaron diversas variables entre las que figuraron el tiempo de fermentación que fue 

medido en un rango de 1-12 horas, la cantidad de inóculo administrada en un rango de 2-10 

%  v/v, las concentraciones del sustrato a evaluar estuvieron en un rango de 1-6% w/v. Para 

evaluar el efecto del pH en la fermentación fueron probados distintos valores en un rango de 

3-9, se evaluaron distintas fuentes de nitrógeno las cuales fueron peptona, extracto de 

levadura, extracto de carne, extracto de malta, granos de soya, triptona, caseína, gelatina y 
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urea así como fuentes inorgánicas como sulfato de amonio, nitrato de potasio y cloruro de 

amonio (Jalasutram et al., 2013).  

 

Producción de Candida utilis utilizando residuos agroindustriales 

 

Las levaduras en general son microorganismos que pueden desarrollarse en residuos de frutas 

y vegetales. Diversos reportes indican que estos microorganismos tienen la capacidad de 

generar subproductos a partir de residuos agroindustriales tales como biomasa entre otros 

(Rosma & Cheong, 2007) 

Distintos residuos agroindustriales se han utilizado para la producción de proteína unicelular 

como fuente de carbono tales como residuos de piña, residuos de plátano, aceites vegetales, 

extracto de papaya, cáscara de pepino y de naranja (Tabla 7) (Rajendran et al., 2018). 

La mayoría de los microorganismos requieren fuentes de carbono para su crecimiento. Uno 

de los materiales que puede ser utilizado como fuente de carbono es la celulosa ya que es uno 

de los compuestos más abundantes del planeta y concentra una gran cantidad de carbono 

(DAS & SINGH, 2004). 

 

Tabla 7. Contenido de compuestos celulósicos en residuos agroindustriales (g/100 g de 

materia seca) 

Residuo Celulosa Lignina Hemicelulosa 

Residuos Agroindustriales 

Cebada 44 7 27 

Avena 41 11 16 

Arroz 33 7 26 

Trigo 39 10 36 
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Sorgo 31 11 30 

Caña de Azúcar 40 13 29 

Frutas y Vegetales 

Manzana 2.9 Traza 5.8 

Plátano 1.3 0.93 3.83 

Limón  35  

Naranja  14  

Piña  7.64  

Fresa 3.6 8.4 10 

Papas 1.2 Traza 9.2 

Zanahoria 12.9 Traza 19 

Coliflor 13.4 Traza 13 

Col 8.9 4.3 26 

Tomate 9.1 5.3 11 

Guisantes 14 2 36 

 

Producción de proteína unicelular a partir de residuos cítricos 

 

Distintos estudios se han realizado para la producción de biomasa a partir de la cáscara de 

distintos cítricos. Nishio & Nagai (1981) compararon el uso de azúcares hidrolizados y 

polisacáridos no hidrolizados para obtener un mejor rendimiento de biomasa, descubriendo 

también que Candida utilis no puede metabolizar ciertas azucares como galactosa, ácido 

galacturónico y probablemente tampoco manosa y arabinosa. Adoki (2008) comparó 

distintos tiempos de incubación para optimizar el rendimiento de producción de biomasa. 

Los resultados obtenidos fueron que al utilizar un medio suplementado no se obtienen 

rendimientos importantes en la producción de biomasa. Azam et al. (2014) compararon la 
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proteína unicelular obtenida del hongo Aspergillus niger y la levadura Saccharomyces 

cerevisae encontrando un mayor porcentaje de proteína en el hongo cercano al 29%. Mahan 

et al. (2018) compararon diferentes residuos (Cáscara de naranja, Olote de maíz) para el 

crecimiento de biomasa de la levadura Rhodococcus opacus y encontraron que hay un mayor 

crecimiento de la levadura en los residuos cítricos. 
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Capitulo II: Caracterización fisicoquímica de la cáscara de naranja 

 

Resumen. El objetivo del presente estudio fue caracterizar la composición de los residuos 

cítricos (cáscara de naranja) como sustratos para la fermentación.  

Se realizó un análisis fisicoquímico a la cáscara de naranja en el cual se cuantificó el 

porcentaje de lípidos, proteínas, fibra cruda, minerales y azúcares. Donde se destaca la alta 

concentración de azúcares totales  

Las características fisicoquímicas de la cáscara de naranja reflejan que este residuo puede ser 

utilizado como sustrato para el crecimiento de diferentes microorganismos. 

 

Introducción 

La cáscara de la naranja y sus membranas son residuos que se generan en grandes cantidades 

ya que la industria citrícola se orienta solamente en la producción de jugos y aceites 

esenciales (Grohmann et al., 1996; Ledesma-Escobar & Luque de Castro, 2014). Estos 

residuos representan el 50% del peso de la fruta además contiene una gran cantidad de 

sacarosa entre otras macromoléculas de carbohidratos (Li et al. , 2016; Nicolini et al., 1987). 

La composición de estos residuos comprende la presencia de los carbohidratos solubles e 

insolubles.  

Algunos de los carbohidratos que han sido identificados en la cascara de la naranja son: 

sacarosa, galactosa, glucosa, fructosa, arabinosa, xilosa (Chidan Kumar et al., 2011; TING 

& DESZYCK, 1961). Estos carbohidratos son monómeros de los polisacáridos presentes en 

la cáscara de naranja como lo pueden ser la pectina, celulosa, hemicelulosa entre otros. 
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La pectina es uno de los polisacáridos más abundantes en las plantas, se encuentra 

principalmente en la pared celular de la cáscara de naranja. Su estructura se encuentra 

formada por enlaces covalentes de ácidos galacturónicos presentes. Este compuesto es 

encontrado en concentraciones entre el 25 y el 42.50 % del peso seco de este material (Siles 

López et al., 2010; Kar & Arslan, 1999; MOHNEN, 2008)  

Otros de los principales polisacáridos de la cáscara de naranja es la celulosa, la cual es uno 

de los polisacáridos más abundantes en el planeta ya que puede encontrarse en la pared 

celular de varios organismos como plantas, hongos y algas como material estructural 

(Kushwaha et al., 2016). Su estructura está formada por la unión de cientos e incluso miles 

de moléculas de glucosa unidos por un enlace β 1-4 (Ummartyotin & Manuspiya, 2015). Se 

ha reportado que la concentración de este polisacárido se encuentra en un rango entre 9.21%-

13.6% (Ángel Siles López et al., 2010; Athinarayanan et al., 2020). Los compuestos extraídos 

de la cáscara de naranja son utilizados para producir alimentos funcionales, suplementos 

alimenticios, farmacéuticos, saborizantes, cosméticos entre otros (Dorado et al., 2019).  Entre 

los principales compuestos presentes en la cáscara de naranja se encuentran la narangina, la 

hesperidina, la eriocitrina entre otros compuestos flavonoides los cuales tienen una alta 

actividad biológica antitumoral, antiinflamatoria, antioxidante y antimicrobiana  (Hilali et 

al., 2019). 

Siendo un residuo biológico con alto contenido de compuestos fermentables, los residuos 

cítricos pueden ser utilizados como sustrato en los procesos de fermentación para la 

producción de los productos con alto valor económico agregado. Previo a su aplicación, es 

relevante conocer las características fisicoquímicas de éste, ya que éstas pueden variar de 

acuerdo a muchos factores biológicos y ambientales. 
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El objetivo del presente estudio fue caracterizar la composición de los residuos cítricos 

(cáscara de naranja) como sustratos para la fermentación 

 

Materiales y métodos 

Material vegetal y acondicionamiento 

La cáscara de naranja (Citrus sinensis) variedad Valencia fue obtenida en el mes de enero de 

2019 en un mercado local de la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. La materia prima 

obtenida fue cortada y secada en una estufa a 60°C por 72 h para después ser molida. 

Posteriormente, ésta fue almacenada en bolsas herméticas a temperatura ambiente en un lugar 

seco para evitar que se humedeciera. 

 

Contenido de Humedad 

La determinación del contenido de humedad se realizó pesando 0.5 g de cáscara de naranja 

que se colocó en una termobalanza, la cual determina el porcentaje de humedad por medio 

de la pérdida de peso al momento de evaporar el agua presente en la muestra. 

 

Contenido de Lípidos  

El contenido de lípidos se determinó por el método de Soxhlet reportado por la AOAC (2005) 

colocando 5 g de cáscara de naranja en el material de vidrio correspondiente y se agregó a 

un matraz bola de fondo plano el cual previamente se tenía a de peso constante determinado. 

Se agregaron 250 mL de hexano y el contenido se mantuvo en reflujo por 3 horas. Al terminar 
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la extracción, la muestra fue colocada en una estufa para evaporar el hexano restante para 

posteriormente pesarlo. 

El contenido de lípidos extraídos fue calculado a través de la siguiente formula:  

 

%𝐺 =
𝑚2 − 𝑚1

𝑃𝑚
  

 

Donde  

% G= Porcentaje de grasa 

m2 = Matraz con extracto 

m1 = Matraz a peso constante 

Pm= Peso de la muestra  

 

Contenido de Proteína total 

El contenido de proteína presente en la muestra se determinó por el método de Kjeldhal 

reportado por la AOAC (2005). La muestra previamente desengrasada fue sometida a un 

proceso de digestión química. En un tubo de digestión se pesaron entre 15-40 mg de muestra 

y se agregaron entre 300-400 mg de un catalizador compuesto de una mezcla de CuSO4 y 

K2SO4. Después se agregaron 2.5 mL de ácido sulfúrico concentrado. Los tubos se colocaron 

en un digestor el cual se encontraba conectado a un sistema de vacío compuesto por un matraz 

Kitasato con NaOH para la neutralización del ácido y a una bomba de vacío por 2.5 h. Pasado 

este tiempo y con la muestra ya digerida se pasó a un proceso de destilación. 
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A la muestra se le agregaron 5 mL de agua destilada y se vaciaron en el equipo de destilación. 

Con mucho cuidado se le adicionaron 10 mL de NaOH al 60%. El agua en el equipo se 

calentó a ebullición y pasando por un sistema de reflujo la muestra se recuperó en un matraz 

con 5 mL de ácido bórico al 5% y 2 gotas de indicador (rojo de metilo y azul de metileno), 

recuperando entre 75-100 mL. 

El contenido recuperado se tituló con HCl 0.01 N hasta que la muestra viro de color verde a 

violeta  

 

%𝑁 =
((𝑉2 − 𝑉1)(𝐸𝑞. 𝑁)(𝑁))

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑔
∗ 100 

Donde  

%N = Porcentaje de nitrógeno total 

V2 mL= gastados de HCl 

V2 mL= gastados con blanco 

Eq. N= 14.01 

N = Normalidad del ácido clorhídrico 

 

% 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (%𝑁)(6.25) 
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Contenido de Fibra cruda 

La cuantificación de la cantidad de fibra cruda se llevó a cabo por el método reportado por 

la AOAC (2005) con la muestra desengrasada previamente realizando un procedimiento de 

hidrólisis ácida e hidrólisis básica. 

Se pesaron 2 g de muestra y se colocaron en un vaso Berzelius al cual se le adicionaron 100 

mL de H2SO4 0.225 N. El vaso se colocó en un equipo digestor por 30 minutos en ebullición 

suave. Pasado este tiempo la muestra fue lavada y filtrada con agua caliente, para colocarla 

nuevamente en el vaso Berzelius donde ahora se le adicionó 100 mL de NaOH 0.313 N. El 

vaso se colocó nuevamente en el equipo digestor por 30 minutos en ebullición suave. Al igual 

que después de hidrólisis ácida, la muestra fue lavada y filtrada con agua caliente.  

La parte sólida de la muestra fue secada en una estufa a 100°C para mantenerla a peso 

constante por 24 h. La muestra se colocó en un crisol a peso constante y se metió en una 

mufla a 600°C para su incineración por 2.5 horas. Se dejó enfriar a temperatura ambiente y 

fue pesado el contenido de fibra cruda presente en la muestra. 

 

% 𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑔
𝑥100 

 

Contenido de minerales 

El contenido de ceniza que se encuentra en la cáscara de naranja fue cuantificado usando el 

método reportado por la (AOAC, 2005); colocando 1 g de la cáscara de naranja en un crisol 

de peso constante determinado, posteriormente se colocó en una mufla para su incineración 
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por 2.5 horas. Se dejó enfriar a temperatura ambiente y se pesó el contenido de cenizas 

presentes en la muestra.  

Posteriormente para conocer los minerales presentes en la cáscara de naranja se determinó 

por medio de fluorescencia de rayos X. La cáscara de naranja fue molida a un tamaño de 

partícula menor a 0.43mm y se se introdujo en el equipo “Epsilon 1” de Malvern 

Panalytical®. 

  

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 𝑣𝑎𝑐í𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑔
𝑥100 

 

Contenido de azúcares solubles 

Los azúcares presentes en la cáscara de naranja fueron cuantificados por el método 

espectrofotométrico con el uso de antrona (Dreywood, 1946). Se realizó una curva de 

calibración con una solución de glucosa a partir de una concentración de 0 – 300 ppm. 

Se tomó 1 gr de cáscara de naranja seca y triturada y se diluyeron en 100 mL de agua 

destilada. En tubos de ensayo se vertieron 250 µL de la muestra, para después ser enfriadas 

en refrigeración por 5 minutos. Posteriormente se agregaron 500 µL del reactivo de antrona. 

La mezcla de la muestra y el reactivo de antrona se agitó en un vortex por unos segundos 

para homogeneizar el contenido. Los tubos se colocaron en un baño de agua a 80°C por 15 

minutos y después en agua fría por 5 min. El contenido de los tubos se pasó a una microplaca 

y fue leído en un espectrofotómetro UV a 280 nm. 
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Resultados y discusión  

Contenido de Humedad 

El análisis del contenido de humedad del material en base seca se realizó en una termobalanza 

obteniendo como resultado un porcentaje de humedad de 5.8% ± 0. Este bajo contenido de 

humedad es consecuencia del tratamiento de deshidratación realizado a la cáscara de naranja 

(Tabla 8). 

Lípidos 

El contenido en porcentaje de lípidos extraídos mediante método de Soxhlet fue de 0.78 % ± 

0.04 (Tabla 8). El resultado es bajo comparado con lo reportado por (Sharma et al., 2017) 

que puede deberse a la pérdida de los aceites esenciales volátiles presentes en la cáscara de 

naranja en el proceso de secado de la materia prima. Además, (Bampidis & Robinson, 2006) 

reporta que la concentración presente de los nutrientes que se encuentran en los cítricos, 

puede variar por distintos factores tales como: el clima, el grado de maduración, la variedad 

del fruto.  

 

Tabla 8. Análisis proximal de la cáscara de naranja en base seca (% p/p) 

Composición Contenido % 

Humedad 5.8 ± 0 

Lípidos 0.78 ± 0.04 

Proteína 4.8 ± 0.88 

Fibra 12.09 ± 0.53 

Cenizas 4.25 ± 0.11 

Azúcares 73.0 ± 0.06 
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Proteína 

Las proteínas presentes en la cáscara de naranja fueron cuantificadas por medio del método 

de Khejdal obteniendo valores en porcentaje de 4.08% ± 0.88 los cuales son bajos en 

comparación con los reportados por Chau & Huang (2003)  y Rivas et al. (2008) quienes 

reportan una concentración de proteína entre 6.50% y 10.2% . Sin embargo, son resultados 

similares a los reportados por (Santiago-Castro, 2014) quien reporta un porcentaje de proteína 

entre el 4,14% y 3.41% en naranjas obtenidas en él estado de Oaxaca. Se reporta que la 

composición fisicoquímica de la cáscara de naranja puede variar por una diversidad de 

factores como el estado de maduración del fruto, el clima donde creció el fruto, así como el 

tipo de suelo, entre otros factores (Sharma et al., 2017). 

 

Fibra Cruda 

La fibra cruda al ser un polímero complejo de carbohidratos tiene una gran importancia, ya 

que está compuesta por carbohidratos como celulosa, hemicelulosa, pectina y lignina (Liu et 

al., 2016). Estos compuestos son una fuente de azúcares como la glucosa que es la principal 

fuente de energía de una gran cantidad de organismos y microorganismos. Debido a esto la 

fibra cruda fue cuantificada después de un proceso de digestión ácido-base obteniendo de 

resultado en porcentaje de 12.09% ± 0.53. 

 

Contenido de Minerales 

Se cuantificó la cantidad de materia inorgánica presente en 1 g de cáscara de naranja 

incinerando la materia orgánica en una mufla a 600°C por 2.5 horas obteniendo un porcentaje 
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de cenizas de 4.25% ± 0.11. Estos valores son superiores a los reportados por Chau & Huang, 

(2003). Se identificaron y se cuantificaron los minerales presentes en cenizas (Tabla 9) por 

medio de fluorescencia de rayos X. Se observó que el calcio fue el mineral con mayor 

presencia en cenizas de la cáscara de naranja 60.245% a diferencia de lo reportado por Czech 

et al. (2019) que menciona que el potasio es el mineral con mayor presencia en la cáscara de 

naranja. Sin embargo, también menciona que la concentración de minerales puede variar a 

causa de factores como el uso de ciertos fertilizantes, la composición del suelo.  

La presencia de distintos minerales en el sustrato de fermentación es de gran importancia ya 

que el microorganismo los requiere para su crecimiento y metabolismo (Stanbury et al., 

2017). 

  

Tabla 9. Minerales presentes en cáscara de naranja  

MINERAL PORCENTAJE* 

Calcio 60.24 

Potasio 33.47 

Fósforo 2.02 

Azufre 1.13 

Zinc 0.31 

Elementos Traza 2.80 

* Respecto a ceniza 

 

Azúcares solubles 

Los azúcares totales fueron cuantificados por el método de antrona resultando presentes en 

un porcentaje del 73% ± 0.06. Llano & López (2008) reportan que los principales azúcares 

de los residuos cítricos son azúcares simples tales como sacarosa, fructosa y glucosa. El 
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hecho de que la cáscara de naranja tenga una alta concentración de azúcares convierte a este 

fruto en un buen sustrato para el crecimiento de C. utilis, ya que Martínez et al., 2018 reporta 

que C. utilis puede crecer en altas concentraciones de azúcares. 

 

Conclusiones 

Las características fisicoquímicas de la cáscara de naranja reflejan que este residuo puede ser 

utilizado como sustrato para el crecimiento de diferentes microorganismos.  
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Capitulo III. Evaluación y comparación de las condiciones en 

fermentación sumergida de C. utilis 

 

Resumen.  El objetivo del presente estudio fue evaluar y comparar el efecto de diferentes 

condiciones en el proceso de producción de biomasa de C. utilis en la fermentación líquida 

en presencia de la cáscara de naranja.  

Se comparó el uso de fuentes de nitrógeno de origen orgánico (NH4Cl, (NH4)2SO4) e 

inorgánico (Peptona, Extracto de levadura), así como diferentes relaciones C:N en un 

medio a base de cáscara de naranja para la producción de biomasa de C. utilis. Se observó 

que existió un mejor rendimiento al utilizar una fuente de nitrógeno inorgánico (10.5 g/L). 

Sin embargo, la reación C:N no tuvo influencia significativa en la producción de biomasa 

 

Introducción 

La industria alimenticia genera anualmente una gran cantidad de desperdicios los cual ha 

provocado un gran problema de contaminación. Además, la demanda de alimentos se ha 

incrementado alarmantemente. Se estima que en el año 2050 se requerirán cerca de 2.1 mil 

millones de toneladas de alimentos proteicos anualmente para atender las necesidades de 

humanos (FAO, 2009).  

La industria de los cítricos es una de las mayores productoras de residuos ya que anualmente 

se producen cerca de 31.2 millones de toneladas métricas a nivel mundial (Mackenzie et al., 

2019). Los residuos de los cítricos contienen una gran cantidad de carbohidratos, los cuales 

son sustratos naturales para el crecimiento de una gran variedad de microrganismos. (Azam 

et al., 2014) 
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El uso de diversos residuos agroindustriales para el crecimiento de una variedad de 

microorganismos ha ido en desarrollo constante. Un ejemplo de esto es la producción de 

proteína unicelular la cual proviene de la biomasa seca de los microorganismos y puede ser 

utilizada para la elaboración de suplementos alimenticios, así como alimento para ganado y 

acuacultura (Santos et al., 2019a).  

La proteína unicelular puede ser definida como la biomasa seca de microorganismos como 

hongos, bacterias, algas y levaduras (Reihani & Khosravi-darani, 2018).  

Además de la actividad industrial, los hábitos alimenticios actuales también tienen un alto 

costo ambiental asociado al cultivo, la manufactura de los alimentos, empacado, 

refrigeración, transporte, procesado de los alimentos y el tratamiento de los residuos 

(González-García et al., 2018) Por lo que es necesaria la búsqueda de alternativas para una 

alimentación sustentable. La utilización de microorganismos para la producción de proteína 

es una opción la cual tiene diversas ventajas, tales como el tiempo de producción, alto 

contenido de proteínas, la posibilidad de promover la producción de aminoácidos específicos 

por medio de modificaciones genéticas y la producción continua de este producto por medio 

de fermentación (Magalhães  et al., 2018) 

Distintos microorganismos pueden ser utilizados para la producción de proteína unicelular, 

entre ellos las levaduras como Candida utilis, de la cual se sabe que tiene un alto contenido 

de proteína (50% en peso seco), además de otros componentes como vitaminas y minerales 

(Lee & Kim, 2001). Candida utilis se ha utilizado frecuentemente para la producción de 

proteína unicelular debido a su habilidad de crecer en una gran variedad de sustratos (Rajoka 

et al., 2004). Esta especie, además es capaz de producir ergosterol, un compuesto que es 

promotor de la vitamina D.  
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El objetivo del presente estudio fue evaluar y comparar el efecto de diferentes condiciones 

en el proceso de producción de biomasa de C. utilis en la fermentación líquida en presencia 

de la cáscara de naranja.  

 

Materiales y Métodos 

Materia Prima 

La cáscara de naranja (Citrus sinensis) variedad Valencia fue obtenida en el mes de enero de 

2019 en un mercado local de la ciudad de Saltillo Coahuila, México. La materia prima 

obtenida fue cortada y secada en una estufa a 60°C por 72 h para después ser molida. La 

materia prima fue almacenada en bolsas herméticas a temperatura ambiente en un lugar seco 

para evitar que se humedeciera. 

 

Microorganismo 

La cepa Candida utilis fue obtenida de la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina) y 

resembrada semanalmente en medio PDA (Agar Papa Dextrosa) para su crecimiento, 

posteriormente se colocó en una incubadora a 30°C. 

 

Preparación del inóculo 

Para la obtención de inóculo se prepararon 50 mL de medio mineral en un matraz que 

contenía (g/L): (NH4)2SO4 1.5; KH2PO4 0.75; K2HPO4 0.75; MgSO4 · 7H2O 0.05; Dextrosa 

anhidra 5. Fermentación se realizó a 30°C y 150 rpm por 48 h. Después se procedió a realizar 
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un conteo de células en una cámara de Neubauer para posteriormente obtener la suspensión 

de células en una concentración de 1x106 cel/mL. 

 

Selección fracciones de la materia prima como sustrato de fermentación  

Se evaluó el uso del exocarpo más endocarpio de la cáscara de la naranja y el solo uso del 

exocarpo como fuente de carbono en el medio de fermentación de C. utilis. Se prepararon 50 

mL del medio antes mencionado sustituyendo la dextrosa anhidra por la cáscara de naranja 

en una concentración del 5% con exocarpo más endocarpio. Se preparó otro medio usando 

solo el exocarpo. Posteriormente el medio fue inoculado con la cepa de C. utilis en una 

concentración ajustada a 1x106 células/ml. El sistema se mantuvo en una incubadora con 

agitación a 150 rpm a 35°C por 72h. Al término del experimento se cuantificó la biomasa 

obtenida y se realizó una comparación de medias para saber si existe diferencia significativa 

en la producción de biomasa entre el uso de solo el exocarpo y el exocarpo más el endocarpio 

de la cáscara de naranja. 

 

Relación Carbono:Nitrógeno 

Para calcular la relación Carbono:Nitrógeno a utilizar, fue calculado el contenido total de 

azúcares en el medio a través del método de Dreywood (1946). Una vez conocida la 

concentración inicial de azúcares en el medio, la relación carbono:nitrógeno fue ajustada de 

acuerdo al diseño experimental. 
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Diseño exploratorio Box Hunter-Hunter 

Se realizó un diseño experimental Box Hunter-Hunter, con dos variables a dos niveles (Tabla 

10). La matriz experimental fue obtenida por medio del Software Statistica 7 (Tabla 11).  Las 

variables establecidas fueron: la concentración de la fuente de carbono con un valor máximo 

de 15% y un valor mínimo de 5% y la segunda variable fue la relación carbono-nitrógeno 

(C:N). La relación carbono-nitrógeno fue calculada dividiendo los gramos de sustrato 

utilizado en el medio entre la cantidad de nitrógeno a evaluar. El resultado obtenido 

representa los gramos de nitrógeno a utilizar en el medio. Se evaluaron dos niveles con un 

valor mínimo de 1:30 y un valor máximo 1:10. El diseño arrojó 4 unidades experimentales 

las cuales fueron llevadas a cabo por triplicado. Este diseño fue aplicado usando cuatro 

fuentes de nitrógeno (NH4)2SO4, NH4Cl, Peptona y Extracto de levadura. El medio fue 

autoclavado a 121°C; 15 psi por 15 min para realizar un pretratamiento hidrotérmico y así 

hidrolizar los polisacáridos presentes. El medio fue filtrado por papel filtro y se agregó un 

inoculo ajustado a 1x106 cel/mL de Candida utilis. Las condiciones para la fermentación 

fueron las siguientes: 35°C; 150 rpm; 72h. 

 

Tabla 10. Variables Por Evaluar con valores máximos y mínimos 

Variables Mínimo 

-1 

Máximo 

1 

Concentración FC % 5 15  

Relación C/N 1:10 1:30 

 

 

Tabla 11. Matriz del diseño experimental Box-Hunter & Hunter 

Tratamientos Concentración FC Relación C/N 
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1 -1 -1 

2 1 -1 

3 -1 1 

4 1 1 

 

 

Diseño experimental Box-Behnken 

Para la optimización de la producción de biomasa se utilizó un diseño experimental Box-

Behnken en el cual fueron evaluados dos variables a tres niveles cada una (Tabla 12). Por 

medio del software Statistica 7 se obtuvo una matriz experimental (Tabla 13) la cual arrojó 

9 unidades experimentales las cuales fueron llevadas a cabo por triplicado dando un total de 

27 unidades experimentales. Las variables establecidas fueron: la concentración de la fuente 

de carbono (Cáscara de naranja) en un nivel mínimo de 10% nivel medio 15% y un nivel 

máximo de 20%, así como la relación carbono-nitrógeno (C:N), el nivel mínimo evaluado 

fue de 1:40, el nivel medio fue de 1:30 y el nivel máximo fue de 1:20 (NH4Cl). Además, el 

medio fue enriquecido con las sales utilizadas en el medio mineral (g/L) KH2PO4 0.75; 

K2HPO4 0.75; MgSO4 · 7H2O 0.05. El medio fue esterilizado en una autoclave por 15 

minutos a una temperatura de 120°C y a una presión de 15 psi. Posterior a la esterilización 

del medio, así como de la hidrólisis hidrotérmica de cáscara, el medio fue filtrado bajo 

condiciones de esterilidad para separar la cáscara de naranja que no fue completamente 

hidrolizada del resto del medio obtenido. En matraces Erlenmeyer de 250 mL se adicionaron 

50 mL del medio previamente preparado y el inóculo a una concentración ajustado a 1x106 
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cel/mL de la levadura C. utilis. La fermentación se llevó a cabo por 72 h en condiciones de 

35.5°C a 150 rpm. Se realizó un único muestreo a tiempo final. 

 

Tabla 12. Valores por evaluar con niveles mínimos, medios y máximos 

Variables Mínimo 

-1 

Medio 

0 

Máximo 

1 

Concentración FC % 10 15 20 

Relación C/N 1:40 1:30 1:20 

 

 

Tabla 13. Matriz experimental del diseño Box- Behnken obtenida por el software Statistica 

7 

Tratamientos Concentración FC Relación C/N 

1 -1 -1 

2 -1 0 

3 -1 1 

4 0 -1 

5 0 0 

6 0 1 

7 1 -1 

8 1 0 

9 1 1 
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Cinética del crecimiento 

Se realizó una cinética de crecimiento para conocer el comportamiento de C. utilis durante 

el proceso de fermentación. El ensayo se llevó a cabo en matraces Erlenmeyer de 250 mL 

que contenían un medio con 10% de cáscara de naranja y una relación C:N 1:40; se añadió 

el inoculo ajustado a 1x106 células/mL. La fermentación fue llevada a cabo en una incubadora 

con agitación durante 72 horas en condiciones de 35.5°C a 150 rpm. Se tomaron muestras 

cada 8 horas.  

 

Métodos analíticos 

Al terminar la fermentación se determinó la producción de biomasa, separando la biomasa 

obtenida del sobrenadante en una centrifuga bajo las condiciones de 5000 rpm; 10°C por 10 

min. La biomasa fue secada por 12 h a 60°C y pesada en una balanza analítica. 

Posteriormente se cuantificó el contenido de nitrógeno total por el método de Kjeldahl y 

multiplicado por 6.25 para obtener el contenido de proteína cruda. Al sobrenadante restante 

se cuantificó el consumo de azúcares a través de la medición de azúcares totales y reductores 

por el método de antrona (Dreywood, 1946) y DNS (Miller, 1959) respectivamente. Además, 

se cuantificó la proteína soluble presente por medio del método de Bradford (1976). 

 

Actividad Antioxidante  

DPPH 

Se pesaron 3.9 mg del reactivo DPPH en un matraz volumétrico y luego se disolvieron en 

100 mL de metanol al 80%. La solución se colocó en un sonicador durante 20 minutos para 
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lograr una disolución adecuada. A 0.1 mL de cada extracto obtenido de la fermentación, se 

añadieron 2.9 mL de solución de DPPH, la mezcla se agitó enérgicamente y se mantuvo en 

la oscuridad durante 1 h. La absorbancia se registró a 517 nm. El porcentaje de inhibición de 

radicales DPPH se calculó con la ecuación: % de inhibición de DPPH= [(Ac -Am)/Ac] x 100, 

donde Ac: Absorbancia de control; Am: Absorbancia de la muestra en función del tiempo. 

 

ABTS 

La preparación del radical ABTS se hizo mediante la reacción del persulfato de potasio con 

el ABTS. Para ello, se colocaron 0.0033 g de persulfato de potasio y 0.0194 g de reactivo 

ABTS en una botella a la que se añadieron 5 mL de agua destilada. La mezcla se agitó y la 

botella se cubrió con luz y se dejó en reposo durante 16 horas. Posteriormente, 150 L del 

radical se diluyeron con 15 mL de etanol al 70% para alcanzar una absorbancia de 0.7 a 754 

nm en un espectrofotómetro UV-Visible. 

En una celda de cuarzo se colocaron 980 L del radical de ABTS y 20 L del extracto 

obtenido de la fermentación. La mezcla se agitó cuidadosamente y se leyó en un 

espectrofotómetro UV-Visible a 754 nm. El porcentaje de inhibición de los radicales ABTS 

se calculó con la ecuación: % de inhibición de ABTS= [(Ac -Am)/Ac] x 100, donde Ac: 

Control de absorbancia; Am: Absorbancia de la muestra en función del tiempo.  
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Resultados y discusión 

Selección de fracciones de la materia prima como sustrato de fermentación 

Se comparó el uso de la cáscara de naranja utilizando solo el exocarpio de la cáscara de 

naranja, así como utilizando el exocarpo más el endocarpio. Al utilizar con el exocarpo y el 

endocarpio de la cáscara de naranja se obtuvieron 7.74 g/L de biomasa. Mientras que al 

utilizar el exocarpo de la cáscara de naranja se obtuvieron 7.5 g/L de biomasa (Figura 2).  Se 

realizó un análisis de comparación de medias para saber si existe diferencia significativa en 

la producción de biomasa, el cual arrojó en su resultado que no existe diferencia significativa 

en la producción de biomasa al utilizar el exocarpo más el endocarpio y el uso de solo el 

exocarpo. El resultado es de gran utilidad ya que conduce a la conclusión de que es posible 

disminuir los tiempos del proceso al no tener que separar el endocarpio del exocarpo de la 

cáscara de la naranja (Tabla 14). 

 

Figura 2. Comparación del uso de Exocarpo y Exocarpo + Endocarpio en la producción de 

biomasa de C. utilis. 
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Tabla 14. Prueba de comparación de medias Exocarpo vs Exocarpo + Epicarpio 

 Prueba T para muestras independientes  
 

Media Media Valor 

de T 

d

f 

p Valid 

N 

Vali

d N 

 

Desv. 

Std. 

Desv

. 

Std. 

F-

radi

o 

p 

Exocarpo 

vs. 

Exocarpo + 

Epicarpio 

7.5000

00 

7.7416

67 

0.126

812 

4 0.9

05

20

8 

3 3 1.763

342 

2.79

0311 

2.50

3987 

0.5707

78 

 

 

Análisis exploratorio   

Para elegir las mejores condiciones de fermentación se realizó un análisis exploratorio 

utilizando un diseño experimental Box Hunter & Hunter por lo que se utilizaron como 

variables la comparación de fuentes de nitrógeno orgánicas (Peptona y Extracto de levadura); 

fuentes de nitrógeno inorgánicas (NH4Cl y (NH4)2SO4) y como segunda variable se 

compararon 2 concentraciones de cáscara de naranja en el medio 5% y 15% . 

 

Comparación de Fuentes de Nitrógeno 

Se comparó el uso de distintas fuentes de nitrógeno en la producción de biomasa de Candida 

utilis para la determinación de qué tipo de fuente es con la que se obtiene una mayor 

producción de biomasa. Al utilizar peptona como fuente de nitrógeno en una concentración 

de 5% de cáscara de naranja en el medio se obtuvieron 3.78 g/L en una relación C:N 1:30 

mientras que en la relación 1:10 se obtuvieron cerca de 3.99 g/L (Fig. 3). Se puede observar 

que en la relación 1:10 existe una mayor producción de biomasa. Li et al. (2000) reportaron 
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que al utilizar mayores cantidades de peptona en el medio, el crecimiento de biomasa será 

mayor.  

Al utilizar una concentración de 15% de cáscara de naranja en el medio y las relaciones C:N 

1:30 y 1:10; se encontró que C. utilis tuvo un crecimiento entre 2.92 g/L y 3.2 g/L (Fig. 3),  

siendo estos resultados menores a los reportados por Zhao et al. (2010) los cuales reportan 

una producción de biomasa de 16.3 g/L utilizando polvo de ají como fuente de carbono y 

peptona como fuente de nitrógeno. La compocision del polvo de ají contiene una mayor 

cantidad de minerales, principalmente fósforo por lo que puede ser uno de los factores que 

provoquen una mayor produccion de biomasa. 

 

 

Figura 3. Producción de Biomasa utilizando peptona como fuente de nitrógeno 
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de carbono era la variable significativa en el proceso, con un valor negativo lo cual indica 

que habría una mayor producción de biomasa a valores menores en la concentración de 

cáscara de naranja presente en el medio. La relación C:N no fue significativa en la producción 

de biomasa.  

 

Figura 4. Diagrama de Pareto de los efectos de la concentración de sustrato y relación C:N 

en peptona. 

 

En cuanto al uso de Extracto de levadura como fuente de nitrógeno, al utilizar una 

concentración de 5% de cáscara de naranja y una relación C:N 1:10 se obtuvieron cerca de 2 

g/L mientras que al utilizar una relación C:N 1:30 a la misma concentración de cáscara de 
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naranja se logró obtener cerca de 2.3 g/L de biomasa, es decir, con la relación 1:30 se obtuvo 

ligeramente una mayor cantidad de biomasa (Fig. 5). 

En cambio, al utilizar una concentración del 15 % de cáscara de naranja en el medio se 

obtuvieron resultados de 5 g/L y 7.5 g/L (Figura 5) con relaciones C:N 1:30 y 1:10, 

respectivamente, pudiéndose observar una mayor producción de biomasa al usar una relación 

C:N de 1:10. Este resultado difiere a lo reportado por Oshoma et al. (2010) quienes 

obtuvieron una producción de alrededor de 2.75 g/L al tercer día de la fermentación 

utilizando Aspergillus niger en la producción de la biomasa por lo que se demuestra que las 

levaduras como Candida utilis producen mayores cantidades de biomasa en un menor 

tiempo. 

 

Figura 5. Producción de biomasa utilizando Extracto de Levadura como fuente de nitrógeno 

 

El Diagrama de Pareto indica que la concentración de la fuente de carbono, la relación C:N 

así como la relación entre estas dos variables tienen significancia positiva en la producción 
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de biomasa por lo que a una mayor concentración de cascara de naranja y a una mayor 

relación C:N en el caso de uso de extracto de levadura, el rendimiento en la obtención de la 

biomasa aumenta (Figura 6). 

 

Figura 6. Diagrama de Pareto de los efectos de la concentración de sustrato y relación C:N 

en extracto de levadura 

 

 

Al cuantificar los azúcares totales presentes en el sobrenadante obtenido después de la 

fermentación, se observa que el consumo es mayor al haber una mayor concentración de 

azúcares (Figura 7), ya que en los medios con una concentración del 5% hay un menor 

consumo de azúcares a diferencia de los medios con concentración del 15% .Se puede 

observar que en el medio con una concentración del 15% y utilizando como fuente de 

nitrógeno extracto de levadura hay un concentración inicial  cerca de 143 g/L de azúcares. 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Biomasa

2**(2-0) design; MS Residual=.6142307

DV: Biomasa

2.496906

2.835774

8.95833

p=.05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

(1)Relacion C:N

1by2

(2)Concentracion de Sustrato
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Al final de la fermentación la concentración fue de 22 g/L por lo que el consumo fue cercano 

al 86%, mientras que en el medio con concentración del 5% se contaba inicialmente con 63 

g/L de azúcares, al final de la fermentación la cantidad de azúcares presentes era de alrededor 

de 38-49 g/L representando entre un 38% de consumo de azúcares presentes en el medio. 

 

 

Figura 7. Concentración inicial y final de azucares a partir de la utilización de Peptona y 

Extracto de levadura como fuentes de nitrógeno 

 

Producción de Proteína soluble 

En la producción de proteína en la fermentación utilizando las fuentes de nitrógeno de origen 

orgánico, se obtuvieron resultados similares en el medio con concentración del 5% utilizando 

extracto de levadura en una relación 1:30 y para el medio con concentración 15% 

suplementado con peptona en una relación 1:10 en los cuales se produjeron cerca de 18 g/L 

(Figura 8). Zhao et al. (2010) reporta producciones similares de proteína al utilizar polvo de 
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ají como sustrato, sin embargo, al utilizar cáscara de naranja como sustrato, se encontró que 

se requiere una menor cantidad de extracto de levadura. 

 

Figura 8. Producción de Proteína soluble utilizando fuentes de nitrógeno de origen orgánico: 

Ext – extracto de levadura, Pep – Peptona. 

 

Fuentes de Nitrógeno de origen inorgánico 

El uso de fuentes de nitrógeno de origen inorgánico condujo a una mejor producción de 

biomasa en comparación con las fuentes orgánicas. Con el uso de cloruro de amonio como 

fuente de nitrógeno y una concentración en el medio de 5% de cáscara de naranja se 

obtuvieron entre 4 g/L y 4.5 g/L de biomasa en una relación C:N de 1:30 y 1:10, 

respectivamente.  

Al utilizar una mayor concentración de cáscara de naranja como lo fue 15% utilizando 

cloruro de amonio como fuente de nitrógeno, la producción de biomasa aumentó cerca del 
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doble con valores que varían entre los 9 g/L y los 11.5 g/L en una relación 1:10 y 1:30, 

respectivamente (Figura 9). Estos resultados son un poco menores a los resultados obtenidos 

por Arous et al. (2016) quienes utilizando el agua residual de la producción del aceite de 

oliva obtuvieron rendimientos entre los 15.48 y 16.6 g/L. Arous et al. (2016) explican que es 

posible un mayor crecimiento de biomasa utilizando fuentes de nitrógeno de origen 

inorgánico ya que el nitrógeno presente en las sales de amonio puede ser asimilado fácilmente 

por las levaduras debido a que se encuentra más disponible que otro tipo de fuentes de 

nitrógeno 

 

 

Figura 9. Producción de Biomasa utilizando Cloruro de amonio como fuente de nitrógeno 

en presencia de diferentes concentraciones de cáscara de naranja 5 y 15%. 

 

El diagrama de Pareto indica que la variable Fuente de Carbono utilizando Cloruro de amonio 

como fuente de nitrógeno es la única con valor significativo positivo en la producción de 
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biomasa. Por lo que, a mayores concentraciones de cáscara de naranja en el medio, se 

obtendrán mayores cantidades de biomasa (Figura 10). 

 

Figura 10. Diagrama de Pareto de los efectos del cloruro de amonio como fuente de 

nitrógeno en la producción de biomasa 

 

Con el uso de sulfato de amonio se obtuvieron resultados similares a los obtenidos con el 

cloruro de amonio. Sin embargo, el resultado de la producción de biomasa utilizando sulfato 

de amonio como fuente de nitrógeno es ligeramente menor ya que se produjeron cerca de 4 

g/L al utilizar una concentración de 5% de cáscara de naranja en el medio en relaciones C:N 

1:10 y 1:30. Así mismo fueron producidos entre 10 g/L y 11.5 g/L en una concentración del 

15% de cáscara de naranja en el medio, se puede apreciar también que la relación C:N donde 

hubo una mayor producción de biomasa fue la relación 1:10 donde se obtuvieron cerca de 

11.5 g/L (Figura 11). Nicolas et al. (2017) explican que para que exista un crecimiento óptimo 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Biomasa

2**(2-0) design; MS Residual=4.375575

DV: Biomasa
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-.760402

4.826001
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de la biomasa de Candida utilis se debe adicionar una concentración adecuada de fuente de 

nitrógeno, ya que en sus experimentos utilizando sulfato de amonio como fuente de nitrógeno 

obtuvieron rendimientos cercanos a los 4 g/L similares a los obtenidos en el presente estudio 

al utilizar una concentración del 5% pero menores en comparación a los obtenidos al usar 

una concentración del 15%. 

 

Figura 11. Producción de biomasa utilizando Sulfato de amonio como fuente de nitrógeno 

en presencia de diferentes concentraciones de cáscara de naranja 5 y 15%. 

 

El diagrama de Pareto conduce a la conclusión similar a los anteriores indica que la fuente 

de carbono es la variable con significancia positiva lo que indica que a mayores 

concentraciones de cáscara de naranja en el medio habrá una mayor producción de biomasa 

(Figura 12).   
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Figura 12. Diagrama de Pareto de los efectos del sulfato de amonio como fuente de nitrógeno 

en la producción de biomasa. 

 

Consumo de azúcares en la fermentación con fuentes de nitrógeno de origen inorgánico 
 

Similar a los resultados de consumo de azúcares utilizando fuentes orgánicas de nitrógeno, 

puede observarse que hay un mayor consumo de azúcares en los tratamientos donde hay una 

mayor concentración de azúcares (Figura 13), ya que los porcentajes de consumo se 

encuentran en un rango entre el 84-92% en los medios con concentración de cáscara de 

naranja del 5%. Parecido a los porcentajes de consumo obtenidos en los medios con 

concentración del 5%, en los medios con concentración del 15% se observan porcentajes de 

consumo en un rango entre 83-87%. Estos porcentajes de consumo son provocados por la 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Biomasa

2**(2-0) design; MS Residual=2.418815

DV: Biomasa
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hidrolisis hidrotérmica a la que fue llevado el medio ya que las cadenas de hemicelulosa 

presentes en la cáscara de naranja son hidrolizadas y llevadas a su forma monomérica las 

cuales son moléculas de glucosa la cual es la fuente primaria de carbono de las células. 

 

Figura 13. Concentración de azúcares iniciales (Naranja) y finales (Azules) en fermentación 

sumergida con fuentes inorgánicas de nitrógeno. 

 

Producción de proteína soluble 

A diferencia de las fuentes orgánicas de nitrógeno, en presencia de las fuentes inorgánicas de 

nitrógeno la levadura produjo cerca del doble de proteína, especialmente con NH4Cl con el 

cual se obtuvieron 30 g/L en ambas concentraciones (5% y 15%) y en ambas relaciones C:N 

(1:10 y 1:30) (Figura 14). A diferencia de lo reportado por Akintomide & Antai (2012) 

quienes fermentaron cáscara de ñame con dos microorganismos, uno de los cuales fue 

Aspergillus niger obteniendo 16 g/L con fuente de nitrógeno (NH4)2SO4 y NH4Cl. Además, 

utilizaron la levadura Saccharomyces cerevisiae obteniendo 20 g/L de proteína también con 

(NH4)2SO4 y NH4Cl. Es posible que se dé una mayor producción de proteína al utilizar fuente 
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inorgánica de nitrógeno debido a que químicamente es más disponible el ion amonio a 

diferencia de las fuentes orgánicas ya que los compuestos presentes son más complejos de 

asimilar para las levaduras. 

 

Figura 14. Producción de proteínas en fermentación con fuentes inorgánicas de nitrógeno en 

presencia de diferentes concentraciones de cáscara de naranja 5 y 15%. 

 

Diseño experimental Box-Behnken 

Al terminar la fermentación, se observó que los tratamientos 1, 2 y 3 (Figura 15), los cuales 

corresponden a una concentración del 10% de cáscara de naranja en el medio, presentaron la 

mayor producción de biomasa alrededor de 10 g/L de biomasa de C. utilis a diferencia de los 

demás tratamientos los cuales produjeron entre 6-8 g/L de biomasa. Sin embargo, al evaluar 

la relación C:N no existe diferencia significativa en el crecimiento de la levadura lo que nos 

indica que la relación C:N no es una variable con influencia significativa en el crecimiento 
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de la levadura. De acuerdo con el diagrama de Pareto arrojado por el análisis estadístico (Fig. 

16) demuestran que la variable con influencia en la producción de biomasa es la 

concentración de la fuente de carbono (Cáscara de naranja). A diferencia de los demás 

tratamientos la concentración inicial de azúcares totales fue de 93.20 g/L. Esta concentración 

puede ser la adecuada para la producción de biomasa ya que bajo los demás tratamientos que 

tenían una concentración inicial de 111.62 g/L y 143.67 g/L de azúcares totales en la 

fermentación se produjo entre 7 y 8 g/L, respectivamente. Esto puede deberse a una posible 

inhibición del crecimiento por la concentración de azúcares. Al comparar los resultados 

obtenidos con la literatura se observa que hay un mayor crecimiento de biomasa utilizando 

cáscara de naranja como fuente de carbono comparado con otros residuos tales como el ñame. 

Ezekiel & Aworh (2018) utilizaron a este tubérculo como fuente de carbono para la 

producción de proteína unicelular bajo condiciones similares de fermentación (30°C y 150 

rpm). Sin embargo, obtuvieron una producción de biomasa de 1.6 g/L.  Otro residuo que se 

ha utilizado en la producción de proteína unicelular es la vinaza de la cachaza. Sin embargo, 

al igual que el ñame la producción de biomasa a partir de este residuo es menor a la obtenida 

con la cáscara de naranja ya que Martínez et al. (2018) y Santos et al. (2019) reportaron una 

producción cercana a los 2.3 g/L de biomasa.  

 



 
Desarrollo de una estrategia biotecnológica para la producción de proteína unicelular.  

Luna García, 2020 

 
 

90 
 

  

Figura 15. Producción de biomasa a diferentes concentraciones de cáscara de naranja 

(Tratamiento 1-3: 10% concentración cáscara de naranja; Tratamientos 4-6: 15% 

concentración de cáscara de naranja; Tratamiento 7-9: 20% concentración cáscara de 

naranja) 

 

 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Biomasa
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Figura 16. Diagrama de Pareto de variables significativas en la producción de biomasa 

En la Figura 17 se puede observar el diagrama de superficie de respuesta de los 9 tratamientos 

del diseño Box-Behnken obtenido al analizar los datos obtenidos. Se demuestra que la mayor 

producción de biomasa se produce usando el nivel mínimo de concentración de cáscara de 

naranja en el medio (10%). 

 

Al realizar el análisis estadístico al comportamiento del cambio de la concentración de 

proteína, el diagrama de Pareto muestra que tanto la concentración de la fuente de carbono 

(cáscara de naranja) así como la relación C:N son variables significativas en el desarrollo de 

la proteína. Sin embargo, los valores mostrados en el diagrama de Pareto en relación con la 

fuente de carbono son negativos lo que indica que a menores concentraciones de ésta se 

obtendrán mayores valores de proteína. En cambio, la relación C:N se encuentra en valores 

positivos lo que indica la necesidad de utilizar relaciones más cercanas a 1:1 para la mayor 

producción de proteína. En el diagrama de superficie de respuesta (Figura 17) puede 

observarse que los niveles más altos de biomasa se encuentran en los valores negativos de la 

fuente de carbono. Sin embargo, no se observa diferencias en el eje que representa la relación 

C:N 
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Figura 17. Diagrama de superficie de respuesta en producción de biomasa 

 

 

Cinética de crecimiento 

La figura 18 muestra el comportamiento cinético de la producción de biomasa de C. utilis, 

utilizando la cáscara de naranja como sustrato de fermentación. La producción de biomasa 

alcanza una producción de 12 g/L después de 72 h de fermentación. Al comparar esta 

producción de biomasa con la producción de otros tipos de levaduras como Rhodosporidium 

toruloides (7 g/L) y Candida laurentii (9 g/L) después de 72 h de fermentación utilizando 

cáscara de naranja como sustrato (Carota et al, 2020), Candida utilis produce una mayor 

cantidad de biomasa. 
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Parámetro Resultado 

Yx/s 0.2284677 g/L 

Qs 0.04528133 g/L h 

Yp/s 0.2284677 g/L 

Yp/x 1 g/L 

Qp 0.19819574 g/L h 

P 0.16342593g/L h 

Tabla 15. Parámetros cinéticos del crecimiento de C. utilis  

 

 

 

 

Figura 18. Cinética de crecimiento de C. utilis 
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Los azúcares residuales obtenidos después de la fermentación representan una proporción 

cercana al 30% de los azúcares iniciales (Figura 19). Similar a los reportados por Jha et al. 

(2019) quienes usando Saccharomyces cerevisiae en un medio agregado con cáscara de 

naranja obtuvieron un consumo de azúcares cercano al 30%. Esto indica una alta afinidad 

entre los azúcares presentes en la cáscara de naranja con C. utilis. 

 

 

Figura 19. Cinética del consumo de azúcares totales durante la fermentación 

 

Sin embargo, la producción de proteína total obtenido en la biomasa es menor (4.7%) a lo 

reportado por otros autores, tales como Luisa et al. (2010) que reportan 49.95 % y Zhao et 

al. (2010) reportan 48.2 %. Zhou et al. (2019) reportan que es posible que, a un mayor 

consumo de azúcares, se inhibe la producción de enzimas viéndose reflejado en los niveles 

de proteína. Otra de las posibles causas es la producción de enzimas proteasas por parte de 
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C. utilis. Moftah et al., (2012) reportó qué al aumentar la concentración de sustrato en el 

medio, existe una mayor producción de estas enzimas por parte de C. utilis. 

 

Actividad Antioxidante 

Al medir la actividad antioxidante a través del método de DPPH (Figura 20) se puede 

observar que el porcentaje de inhibición se mantiene cerca del 88%. Estos resultados son 

superiores a los reportados por Shanthi et al.  (2019) que alcanzan un porcentaje de inhibición 

del 71%. De manera similar a la prueba de DPPH, el porcentaje de inhibición en la prueba 

de ABTS (Figura 21) alcanza el 88%. Cabe señalar que al mantener estable este porcentaje 

de inhibición indica que durante el proceso de fermentación C. utilis  produce compuestos 

como los β-D-glucanos y α-D-mananos que mantienen  la capacidad antioxidante del medio 

con la cáscara de naranja (Kogan et al., 2008). 

 

Figura 20. Comportamiento del porcentaje de inhibición del radical DPPH durante la 

fermentación 
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Figura 21. Comportamiento del porcentaje de inhibición del radical ABTS durante la 

fermentación 

 

Conclusiones 

• No existe diferencia significativa en el uso del exocarpo más el endocarpio de la 

naranja y el solo uso del exocarpo en la producción de biomasa de C. utilis.  

• Las fuentes de nitrógeno inorgánicas favorecieron mayoritariamente el crecimiento 

de C. utilis. 

•  El cloruro de amonio fue la fuente de nitrógeno que promovió un mayor crecimiento 

de biomasa.  

• Las mejores condiciones de fermentación fueron Fuente de carbono (cáscara de 

naranja) 10% en una relación C:N 1:30.  

• La actividad antioxidante se mantuvo durante el proceso de fermentación. 
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Capitulo IV. Evaluación y comparación de las mejores condiciones 

de fermentación en estado sólido 

 

Resumen.  El objetivo del presente estudio fue evaluar y comparar el efecto de diferentes 

condiciones en el proceso de producción de biomasa de C. utilis en fermentación solida en 

presencia de la cáscara de naranja. Los parámetros evaluados fueron: el porcentaje de 

humedad inicial (60% y 80%), la concentración del inoculo (1x106 cel/g y 1x108 cel/g), 

temperatura (25°C y 30°C) y la concentración de la fuente de nitrógeno en el medio (0.25% 

y 0.5%) por 72 horas. Se obtuvo una producción de proteína de 4.5% 

 

Introducción 

Debido al rápido crecimiento de la población en los últimos años, la demanda de alimentos 

también se ha visto aumentada, lo cual ha causado la búsqueda de fuentes alternativas de 

alimentación que puedan cubrir la creciente demanda. Una alternativa es la proteína 

unicelular, la cual proviene de la biomasa seca de diversos microorganismos como hongos, 

bacterias, algas y levaduras (Amit Kumar Mondal et al., 2012).  

Entre los microorganismos más utilizados para la producción de proteína unicelular se 

encuentran las levaduras las que se utilizan debido a diversas ventajas que tienen frente a 

otros microorganismos como su tamaño, lo que facilita su separación, el contenido de 

vitaminas del complejo B, así como la baja concentración de ácidos nucleicos presentes, 

además de la aceptación que tienen por parte de la población debido a su utilidad en la 
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producción de alimentos como él pan y la cerveza (Gervasi et al., 2018; Kieliszek et al., 

2017).  

Una de las principales ventajas de la proteína unicelular es el tiempo en el que es producido 

este tipo de proteína, ya que comparado con otros tipos de proteína como la vegetal o animal, 

se requiere una menor cantidad de tiempo para ser producida (Israelidis, 2003). El principal 

objetivo en la producción de proteína unicelular es maximizar el crecimiento celular por lo 

que es necesario la búsqueda de materias primas las cuales sean de bajo costo y tengan los 

nutrientes necesarios para obtener un mejor rendimiento de biomasa (Jones et al., 2020). 

Se ha reportado que el género Candida tiene potencial para la producción de distintos 

productos tales como xilitol, etanol, ácido cítrico y algunos biocatalizadores como lipasas lo 

que hace que este género tenga importancia para su estudio (Kieliszek et al., 2017). 

Específicamente Candida utilis es una levadura que ha sido comúnmente utilizada para la 

producción de proteína unicelular ya que es capaz de crecer en una amplia variedad de 

sustratos además de que es posible obtener productos que pueden ser utilizados tanto para 

humanos como para animales (Rajoka et al., 2004). 

Distintos estudios demuestran que las levaduras pueden utilizar distintos tipos de residuos y 

convertirlos en productos de valor agregado.  La naranja es uno de los principales frutos 

producidos en el mundo. Sin embargo, su uso se destina solamente a la producción de jugos 

y a la recuperación de sus aceites esenciales lo cual deja una enorme cantidad de residuos 

como la cáscara y los segmentos de la membrana (Rivas et al., 2008b). La cáscara de naranja 

contiene una gran cantidad de azúcares solubles y no solubles el cual puede variar entre un 

29 y 44% siendo los azúcares solubles los que se encuentran en mayor proporción. Entre los 

azucares presentes se encuentran la glucosa, fructosa, sacarosa y en menor cantidad xilosa. 
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Entre los azúcares no solubles se encuentran celulosa, pectina, hemicelulosa y lignina 

(Torrado et al., 2011). 

Una de las maneras en las que es posible la obtención de diversos productos es la 

fermentación en estado sólido de la cual la industria alimenticia ha utilizado para la obtención 

de enzimas, pigmentos, sabores además de proteína unicelular (Aggelopoulos et al.,  2013).  

El objetivo de este estudio fue evaluar y seleccionar las mejores condiciones del proceso de 

producción de biomasa de C. utilis en la fermentación en estado sólido en cáscara de naranja. 

Materiales y métodos 

Obtención de material vegetal (sustrato) y acondicionamiento 

La cáscara de naranja (Citrus sinensis) variedad Valencia fue obtenida en el mes de enero de 

2019 en un mercado local de la ciudad de Saltillo Coahuila, México. La materia prima 

obtenida fue cortada y secada en una estufa a 60°C por 72 h para después ser molida y obtener 

un tamaño de partícula de 0.43 mm. La materia prima fue almacenada en bolsas de celofán a 

temperatura ambiente en un lugar seco para evitar que se humedeciera. 

 

Caracterización del material 

La materia prima fue caracterizada por medio de un analizador elemental CHNS (Perkin 

Elmer Modelo 2400 CHNS/O Series II System (100 V)).  Para la realización de esta prueba 

se pesó 0.001 g de la materia prima y fue introducido al equipo posteriormente el equipo 

arrojó en porcentaje los resultados de dicha caracterización. 
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Microorganismo e inóculo 

La cepa de la levadura C. utilis se obtuvo de la colección de cepas de la Universidad Nacional 

de Tucumán en Argentina. A esta levadura se le realizaron resiembras semanales en medio 

PDA para mantener su viabilidad. Para la preparación del inóculo la cepa de la levadura fue 

incubada por 48 h en medio PDA y después se agregó Tween 80 a una concentración de 

0.1%. La mezcla se agitó con un agitador magnético para preparar una solución de células. 

Se realizó un conteo de células en un microscopio por medio de una cámara de Neubauer. La 

concentración de células se ajustó a 1x106 cel/g de sustrato sólido para la posterior 

fermentación. 

Cinética de crecimiento en fermentación en estado sólido 

Se preparó una solución de sales la cual estaba conformada por (g/L): (NH4)2SO4 1.5; 

KH2PO4 0.075; K2HPO4 0.075; y MgSO4 0.05 y se le agregó la cantidad de inóculo 

correspondiente a la concentración de 1x106 cel/g de sustrato 

El sustrato fue inoculado y humedecido al 50% con la solución de sales con el inóculo 

anteriormente preparada. La fermentación fue llevada a cabo en reactores de charola (5.0 x 

3.0 x 4.5 cm) a los cuales se les agregaron 7 g del sustrato en base húmeda. Posteriormente 

los reactores fueron llevados a incubación a una temperatura de 25° C durante 120 horas. 

Durante la fermentación se llevaron a cabo muestreos cada 12 horas para cuantificar la 

proteína total, el consumo de azúcares totales y azúcares reductores, así como la actividad 

enzimática celulasa. 
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Muestreo de fermentación 

Para realizar el muestreo, se retiraba el reactor de la incubadora y se dejaba en congelación 

para su posterior análisis. Posteriormente se pesaban 4 g de masa fermentada y se agregaban 

10 mL de agua destilada para su filtración y posterior obtención del extracto rico en azúcares 

y enzimas. A este extracto se le cuantificaban azúcares totales, azúcares reductores, pH y 

actividad celulasa. Mientras que a la masa fermentada se cuantificaba el porcentaje de 

humedad, actividad de agua y se determinaba proteína total por el método de Kjeldahl. 

 

Análisis exploratorio 

Después de conocer el tiempo de mayor producción de la biomasa de C. utilis, se buscaron 

las mejores condiciones de crecimiento de la levadura por medio de un análisis exploratorio 

del tipo Box-Hunter & Hunter, en el cual se evaluaron las variables de temperatura, humedad, 

tamaño de inóculo y fuente de nitrógeno a dos niveles diferentes (Tabla 16). Utilizando el 

software Statistica 7 se obtuvo una matriz experimental la cual arrojó 8 tratamientos con las 

combinaciones de las variables (Tabla 17). Los tratamientos fueron realizados por triplicado. 

Cada uno de los tratamientos fue llevado a cabo en reactores tipo charola (5.0 x 3.0 x 4.5 cm) 

a los cuales se les agregaron 7 g del sustrato humedecido a dos porcentajes de humedad (60-

80%) con la solución de sales e inóculo anteriormente descrita solo que en este caso la 

concentración del tamaño de inóculo fue distinta al evaluarse dos niveles del tamaño de 

inóculo (1x106 y 1x108 cel/g). Los reactores fueron llevados a incubación por 72 horas a dos 

temperaturas diferentes (25° y 30 °C). Además, la fuente de nitrógeno fue evaluada al 0.25 y 

0.5 %. 
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Tabla 16. Variables evaluadas en la producción de biomasa de C. utilis 

Variables Mínimo 

-1 

Máximo 

1 

Temperatura (°C) 25 30 

Humedad (%) 60 80 

Tamaño de Inóculo (Cel/g) 1x106 1x108 

Fuente de Nitrógeno (%) 0.25% 0.5% 

 

 

Tabla 17. Matriz experimental del diseño Box-Hunter & Hunter obtenida por el software 

Statistica 7. 

Tratamiento Humedad Temperatura 

Tamaño 

de Inóculo 

Fuente 

de Nitrógeno 

1 
-1 -1 -1 -1 

2 
1 -1 -1 1 

3 
-1 1 -1 1 

4 
1 1 -1 -1 

5 
-1 -1 1 1 

6 
1 -1 1 -1 

7 
-1 1 1 -1 

8 
1 1 1 1 
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Después de 72 horas de la fermentación, se agregaron 4 g del sustrato fermentado en un tubo 

con 10 mL de agua destilada el cual fue agitado, para después ser filtrado y obtener un 

extracto con los azúcares y enzimas que fueron analizados. Al extracto obtenido se le 

realizaron las siguientes pruebas: determinación de pH, actividad celulasa, azúcares 

reductores y azúcares totales consumidos durante la fermentación. Mientras que a la masa 

fermentada se determinó el porcentaje de humedad, actividad de agua y proteína total. 

 

Determinación de Proteína 

Para la determinación de proteína producida durante la fermentación, se recolectó 1 g del 

sustrato de la masa fermentada ya filtrada y se cuantificó el nitrógeno total presente por el 

método de Kjeldahl, el resultado obtenido se multiplicó por un factor de conversión de 6.25. 

 

Determinación de azúcares reductores  

Para la determinación de azúcares reductores, se tomó una alícuota de los extractos obtenidos 

que se diluyeron 100 veces en agua destilada, posteriormente se realizó la prueba de Miller 

(1959) para la determinación de azúcares reductores presentes utilizando el ácido 3,5-

dinitrosalicilico. Se midió la absorbancia en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 

540 nm. Para conocer la concentración de azúcares reductores se utilizó una curva de 

calibración de glucosa, a partir de una concentración de 0 ppm hasta 500 ppm.  
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Determinación de azúcares totales 

Los azúcares totales fueron determinados por el método reportado por Dreywood (1946). Se 

utiliza una solución antrona al 2% mezclada con ácido sulfúrico concentrado. Una alícuota 

de los extractos de fermentación fueron diluidos 1000 veces; de esta dilución se tomaron 250 

µL y se colocaron en un tubo. Se agregaron 500 µL del reactivo de antrona. La mezcla se 

colocó en un baño de agua a 80°C por 15 minutos, al transcurrir el tiempo, los tubos fueron 

colocados en un baño con agua fría para detener la reacción. El contenido de los tubos fue 

leído en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 620 nm utilizando una curva de 

calibración de glucosa a partir de una concentración de 0 ppm hasta 300 ppm. 

 

Determinación de actividad Celulasa  

Para la determinación de actividad celulasa, en un tubo se colocaron 900 µL de una solución 

de carboximetilcelulosa en un buffer de citratos con un valor de pH de 5, posteriormente se 

adicionaron 100 µL del extracto obtenido en la fermentación el cual fue diluido en agua 

destilada 100 veces. La mezcla contenida en el tubo se incubó en un baño con agua a 50 °C 

por 10 minutos. Al término de este tiempo se agregaron 1.5 mL de ácido 3,5-dinitrosalicilico 

y se realizó la prueba de Miller (1959), leyendo la absorbancia en el espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 540 nm utilizando una curva de calibración de glucosa a partir de una 

concentración de 0 ppm hasta 500 ppm como estándar.  
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Actividad Antioxidante  

DPPH 

Se pesaron 3.9 mg del reactivo DPPH en un matraz volumétrico y luego se disolvieron en 

100 mL de metanol al 80%. La solución se colocó en un sonicador durante 20 minutos para 

lograr una disolución adecuada.  

A 0.1 mL de cada extracto obtenido de la fermentación, se añadieron 2.9 mL de solución de 

DPPH. La mezcla se agitó enérgicamente y se mantuvo en la oscuridad durante 1 h. La 

absorbancia se registró a 517 nm. El porcentaje de inhibición de radicales DPPH se calculó 

con la ecuación: % de inhibición de DPPH= [(Ac -Am)/Ac] x 100, donde Ac: Absorbancia 

de control; Am: Absorbancia de la muestra en función del tiempo. 

 

ABTS 

La preparación del radical ABTS se hizo mediante la reacción del persulfato de potasio con 

el ABTS. Para ello, se colocaron 0.0033 g de persulfato de potasio y 0.0194 g de reactivo 

ABTS en una botella a la que se añadieron 5 ml de agua destilada. La mezcla se agitó y la 

botella se cubrió con luz y se dejó en reposo durante 16 horas. Posteriormente, 150 L del 

radical se diluyeron con 15 mL de etanol al 70% para alcanzar una absorbancia de 0.7 a 754 

nm en un espectrofotómetro UV-Visible. 

En una celda de cuarzo se colocaron 980 L del radical de ABTS y 20 L del extracto 

obtenido de la fermentación. La mezcla se agitó cuidadosamente y se leyó en un 

espectrofotómetro UV-Visible a 754 nm. El porcentaje de inhibición de los radicales ABTS 
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se calculó con la ecuación: % de inhibición de ABTS= [(Ac -Am)/Ac] x 100, donde Ac: 

Control de absorbancia; Am: Absorbancia de la muestra en función del tiempo. 

Determinación de actividad de agua  

Para la determinación de la actividad de agua se tomaron 2 g de la masa fermentada de cada 

uno de los tratamientos utilizados y fueron colocados en un analizador de actividad de agua 

(AquaLab Serie 3)  

Determinación de humedad  

Para la determinación del contenido de humedad, se sacrificaron 0.5g de la masa fermentada 

de cada uno de los tratamientos utilizados y fueron colocados en una termobalanza Ohaus 

MB45  

Determinación de pH  

De los extractos obtenidos de la fermentación se tomaron 5 mL con los que fue determinado 

el pH  

 

Resultados y Discusiones  

Análisis Elemental 

Para que la levadura pueda desarrollarse adecuadamente y obtener buenos rendimientos de 

producción es necesario conocer los elementos presentes en la materia prima (Pathak et al., 

2017). Al realizar el análisis elemental de la cáscara de la naranja, se obtuvo la composición 
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en porcentaje del Carbono (37.65 %), Nitrógeno (1.12%) e Hidrógeno (6.15%). Estos 

resultados son similares a los reportados por Boumediene et al. (2015). Debido a alto 

contenido de carbono y nitrógeno, esta composición es favorable para el crecimiento de C. 

utilis. 

 

Producción de proteína 

Con respecto a la cantidad de proteína producida durante la cinética de fermentación se puede 

observar en la (Fig. 22) que después de las 72 horas se llegó a un máximo de producción de 

proteína del 4%. Comparando con la proteína total presente al inicio de la fermentación él 

cual fue de 2% puede concluirse que el tiempo máximo de producción de biomasa de la 

levadura C. utilis por medio de la FES es de 72 horas. A diferencia de otros microorganismos 

como Saccharomyces cerevisae y Aspergillus niger reportados por Azam et al. (2014) que 

su punto máximo de crecimiento fue de 144 horas con una producción de proteína de 23% 

para ambos microorganismos. 
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Figura 22. Cinética de crecimiento en la producción de biomasa de C. utilis en 

fermentación sólida.  

 

Actividad de agua 

Al medir el parámetro de actividad de agua se puede observar que existe una disminución en 

los valores de este factor, esto puede ser explicado debido al uso del agua presente por el 

microorganismo para sus procesos metabólicos además de una posible evaporación del agua 

presente en el sustrato (Figura 23). Sin embargo, esta disminución no afectó al crecimiento 

de la levadura ya que, se obtuvieron valores que se encuentran dentro del rango en el cual las 

levaduras pueden desarrollarse. Pastrana (1996) menciona que las levaduras pueden requerir 

una menor actividad de agua que otros microorganismos como las bacterias que necesitan 

una actividad de agua mayor a 0.9 para poder desarrollarse, en cambio las levaduras requieren 

una menor actividad de agua la cual puede llegar hasta 0.8.  
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Figura 23. Cambio de la actividad de agua durante proceso fermentativo en la cáscara de 

naranja como sustrato. 

 

Humedad 

En el caso de la humedad, es sabido que una de las características principales de la 

fermentación en estado sólido es la ausencia de agua libre en el medio (Pandey, 2003). Por 

lo que el sustrato debe de contener la humedad suficiente para que el microorganismo pueda 

desarrollarse sin tener un exceso de agua libre en el sistema. Al registrarse el cambio del 

contenido de humedad durante la fermentación se observó que a partir de las 48 horas la 

humedad decrecía al paso de la fermentación por lo que, al medir el porcentaje de humedad 

respecto a la humedad inicial, había una disminución la cual llegó a un valor cercano al 25% 

este parámetro (Figura 24). Similar a lo explicado con la actividad de agua, los procesos 

metabólicos del microorganismo, así como una posible evaporación del agua fueron los 

causantes de dicha disminución. Sin embargo, los resultados obtenidos no afectaron al 
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crecimiento de C. utilis en la cáscara de naranja. Latifian et al. (2007) evaluaron diferentes 

porcentajes de humedad en fermentaciones sólidas (44%, 55% y 70%) para la producción de 

diferentes compuestos. Al comparar los resultados obtenidos en esta fermentación con los 

reportados, se encontró que el porcentaje que al utilizar 50% de humedad en el medio, 

produce los mejores resultados 

 

Figura 24. Cinética del cambio de porcentaje de humedad durante la fermentación sólida 

en la cáscara de naranja como sustrato. 

 

 

pH 

Respecto al pH a través de la cinética de fermentación se observa que hay una disminución 

en el pH el cual tuvo un valor inicial cercano al 4.4. Después de 12 horas de fermentación el 

pH descendió hasta un valor cercano a los 3.5 manteniéndose hasta el final de la fermentación 
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(Figura 25). Esto se debe al metabolismo de C. utilis  ya que como parte de su crecimiento 

se producen ácidos orgánicos (Coote & Kirsop, 1976).  

 

Figura 25. Cinética del comportamiento del pH durante la fermentación sólida en la 

cáscara de naranja como sustrato. 

 

 

Azúcares reductores 

En la gráfica de la cinética del consumo de azúcares reductores (Figura 26) puede observarse 

que hay variaciones en la concentración de este tipo de azúcares en los extractos obtenidos. 

Ordaz et al. (2001) y Wiratno et al. (2014) explican que estas variaciones son debidas al 

aumento de azúcares residuales, las cuales no fueron metabolizadas debido a la producción 

de compuestos de desecho por parte de C. utilis, tales como ácido pirúvico y ácido acético, 

los cuales inhiben el crecimiento del microorganismo y por consecuencia el consumo de estos 

azúcares disminuye. 
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Figura 26. Consumo de azúcares reductores durante la fermentación sólida en la cáscara de 

naranja como sustrato. 

Azúcares totales 

Similar comportamiento a los azúcares reductores se presenta en la gráfica de azúcares totales 

(Figura 27) pueden observarse variaciones en la concentración durante la fermentación. Una 

posible explicación es la ya descrita anteriormente en la parte de los azúcares reductores  

(Wiratno et al., 2014; Ordaz et al., 2001) donde el ácido pirúvico y el ácido acético 

producidos por C. utilis disminuyen su crecimiento por lo que aumenta la concentración de 

azúcares residuales. 
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Figura 27. Azúcares totales durante la fermentación sólida en la cáscara de naranja como 

sustrato. 

 

Actividad celulasa 

En la Figura 28 se observa la actividad celulasa. A partir de las 24 horas se encuentran 

similitudes en el aumento de la actividad celulasa con la concentración de azúcares reductores 

lo que indica una correlación entre ambos parámetros. Esta correlación es explicada con las 

necesidades metabólicas de C. utilis, la cual al necesitar fuentes de carbono produce este tipo 

de enzimas para hidrolizar compuestos como la celulosa (Villas-Bôas et al., 2002) a pesar de 

ello no todos los azúcares pueden ser consumidos (Rahmat et al., 1995). Al comparar los 

resultados obtenidos con los reportados por Peralta et al. (2019) y Ordaz et al. (2001), se 

puede confirmar esta aseveración ya que al igual que ellos se utilizó una concentración inicial 

de 30 g/L de azúcares reductores logrando un crecimiento del microorganismo. 
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Figura 28. Actividad celulasa expresada por C. utilis durante la fermentación sólida en la 

cáscara de naranja como sustrato. 

 

Análisis exploratorio 

Al realizar el análisis exploratorio para conocer las mejores condiciones de fermentación y 

obtener un mayor rendimiento de biomasa, se obtuvieron resultados expresado en la Figura 

29 que demuestran que existe un crecimiento de biomasa en todos los tratamientos. Sin 

embargo, en el tratamiento 5 se alcanzó una mayor producción de biomasa. Este tratamiento 

fue realizado bajo las condiciones de 60% de humedad, a 30°C, 1x108 cel/mL y una 

concentración de 0.25% de la fuente de nitrógeno (Extracto de levadura) en el medio. 

Distintos autores como Aggelopoulos et al. (2014) y Nicolas et al. (2017) reportan que hay 

un mejor crecimiento de biomasa utilizando fuentes de nitrógeno de origen orgánico como 

el extracto de levadura, peptona entre otros. Aggelopoulos et al. (2014) y Nicolas et al. (2017) 

reportan porcentajes de proteína del 28.9% y 54.8% respecto a la composición nutrimental 

de la biomasa. Mikulášová et al. (1990) señala que diversos compuestos fenólicos pueden 
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inhibir el crecimiento de C. utilis por lo tanto esto puede verse reflejado en un bajo porcentaje 

de proteína total. 

 

 

Figura 29. Producción de proteína a distintos tratamientos en análisis exploratorio 

EXPLICAR TRATAMIENTOS 

 

Al realizar el análisis estadístico, se observó en el diagrama de Pareto (Figura 30) que solo 

dos de las cuatro variables evaluadas tuvieron influencia significativa en el crecimiento de la 

biomasa de C. utilis siendo el porcentaje de humedad inicial y la temperatura las variables 

con mayor influencia en el proceso de fermentación. 
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Figura 30. Variables significativas en la producción de biomasa en la fermentación sólida 

en la cáscara de naranja. 

 

En el caso de la humedad se puede observar que en el nivel menor utilizado de humedad 

(60%) fue donde hubo un mayor crecimiento de biomasa. Yalemtesfa et al. (2010) reporta 

que a altos porcentajes de humedad se formen aglomeraciones de las partículas del sustrato 

y esto dificulte el crecimiento de los microorganismos por lo que niveles entre el 50 y 60% 

de humedad son los ideales para el desarrollo de C. utilis. Debido a que el diagrama muestra 

valores negativos respecto al factor de la humedad, esto indica que en la búsqueda de un 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: % Proteína

2**(4-1) design; MS Residual=2.809796

DV: % Proteína

-.220564

1.789022

6.151296

-24.9728

p=.05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

(4)Fuente de Nitrógeno

(3)Tamaño de Inoculo

(1)Temperatura

(2)Humedad
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punto óptimo de producción de biomasa es necesario utilizar un nivel menor al que fue 

utilizado. 

La temperatura igual a lo reportado por Reihani & Khosravi-darani (2018) es uno de los 

factores más importantes en la producción de biomasa. Similar a lo reportado puede 

observarse que la levadura C. utilis tiene un mejor crecimiento a los 30°C, a diferencia de 

otros microorganismos que crecen en rangos mayores de temperatura (33°-35°C) o a rangos 

menores (25°- 27°C) (Gabriel et al., 2014; Ghaly et al., 2005). Sin embargo, el diagrama de 

Pareto (Figura 30) referente al factor de la temperatura, en este caso da valores positivos, lo 

que  indica que para la optimización de la producción de la biomasa es necesario aumentar 

la temperatura. 

Las gráficas de consumo de sustrato tanto de azúcares reductores (Figura 31) como de 

azúcares totales (Figura 32) demuestran que existen diferencias entre los azúcares iniciales 

de los tratamientos. Debido al porcentaje de humedad (80%) que fue utilizado en una parte 

de los tratamientos es posible que parte de la concentración de azúcares se diluyera, lo que 

explicaría que en los tratamientos donde se utilizó este porcentaje de humedad fueron los que 

iniciaron con una menor cantidad de azúcares. Las condiciones utilizadas en el tratamiento 5 

como lo fueron la humedad (50%), la temperatura (25°C), el tamaño de inóculo (1x108 cel/g) 

y la concentración de la fuente de nitrógeno 0.5% en el medio fueron las mejores en la 

producción de biomasa. Wiratno et al. (2014) indica que para que pueda haber un mayor 

rendimiento de los productos deseados en una fermentación, debe de haber una buena 

relación entre la concentración de azúcares reductores y la concentración de la fuente de 

nitrógeno, además de las condiciones en las que se da este proceso.  
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Figura 31. Cuantificación de azúcares reductores en a diferentes tratamientos 

 

Figura 32. Cuantificación de azúcares totales a diferentes tratamientos  
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Actividad Antioxidante 

Similar a los resultados obtenidos en la fermentación sumergida, la actividad antioxidante en 

la fermentación en estado sólido se mantuvo estable durante el proceso de fermentación. Se 

puede observar en las Figuras 33 y 34 que la inhibición de los radicales DPPH y ABTS 

respectivamente, se mantuvieron en un porcentaje de inhibición cercano al 90% similar a lo 

reportado por Shanthi et al. (2019). 

 

 

Figura 33. Comportamiento del porcentaje de inhibición del radical DPPH durante la 

fermentación sólida en la cáscara de naranja como sustrato. 
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Figura 34. Comportamiento del porcentaje de inhibición del radical ABTS durante el 

proceso de la fermentación sólida en la cáscara de naranja como sustrato. 

 

Conclusiones 

• Las mejores condiciones para el crecimiento de la levadura Candida utilis en 

fermentación en estado sólido fueron 30°C; humedad del 60%, tamaño de inoculo de 

1x108 cel/g y una concentración en el medio de fuente de nitrógeno de 0.25% a las 

72 h de fermentación. 

• Tanto la humedad como la temperatura son factores significativos en la producción 

de biomasa de Candida utilis en fermentación en estado sólido. Por lo que es posible 

obtener un punto óptimo de producción de biomasa al variar los valores de estos dos 

factores. 

•  Los extractos obtenidos de la fermentación en estado sólido mostraron una alta 

capacidad antioxidante. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

GENERALES Y PERSPECTIVAS 
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Conclusiones Generales  
 

• La cáscara de naranja tiene los nutrientes necesarios para considerarla como un buen 

sustrato para el crecimiento de Candida utilis. 

• Es posible el crecimiento de Candida utilis a través de los métodos de fermentación 

sumergida, así como también por medio de la fermentación en estado sólido. 

• El uso de fuentes inorgánicas de nitrógeno resultó en una mayor producción de 

biomasa de C. utilis a diferencia de las fuentes orgánicas de nitrógeno. 

• Candida utilis puede crecer en altas concentraciones de azúcares.  

• Los compuestos antioxidantes presentes en la cáscara de naranja, no se vieron 

alterados durante el proceso de fermentación. 

• Debido a las ventajas que ofrece la fermentación sumergida tales como el control de 

diversos factores como el pH, la temperatura, ajuste del medio y una mayor facilidad 

para separar la biomasa obtenida del medio de fermentación; la fermentación 

sumergida es la más idónea para la producción de proteína unicelular 
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Perspectivas 
 

• Comparar diferentes combinaciones entre fuentes de nitrógeno inorgánico y orgánico. 

• Medir la actividad proteasa para conocer si existe actividad proteolítica por parte de 

C. utilis 

• Caracterizar y cuantificar los azúcares residuales obtenidos de la fermentación por 

medio de HPLC-MS 

• Aplicar las condiciones obtenidas en el proyecto para un lograr escalamiento del 

proceso de producción de biomasa de C. utilis 

• Caracterizar la biomasa producida por la fermentación sumergida, pruebas como el 

perfil de aminoácidos, concentración de ácidos nucleicos pueden llevarse a cabo para 

conocer la calidad nutrimental de la misma 

 

 


