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RESUMEN 

 
La producción de biomasa microbiana en el mundo ha experimentado muchos cambios durante las 

últimas dos décadas y se han desarrollado varios procesos para la producción de biomasa a cargo 

de microorganismos útiles como fuentes de proteína para alimentación, debido al valor nutritivo de 

la materia celular, a la rapidez del proceso y a la habilidad de algunos microorganismos de poder 

metabolizar azúcares de los desechos de otras industrias entre ellos los agroindustriales. En la 

presente investigación se usaron residuos lignocelulósicos agroindustriales tales como “Brácteas” 

de Cynara scolymus var. Lorca, “Peladilla” de Asparagus officinalis y “Coronta” de Zea maíz 

procedentes de la Provincia de Viru, Trujillo y Ascope respectivamente; tuvo como objetivo 

Evaluar la influencia de la asociación mixta de Trichoderma reesei y Chaetomium cellulolyticum 

en la producción de biomasa de Candida utilis var Major a partir de los principales residuos 

lignocelulósicos agroindustriales de la región La Libertad, 2018. Para ello se construyeron 10 

biorreactores de vidrio tipo tanque agitado y aireado, que fueron alimentados con 100gramos de 

cada residuo lignocelulósico agroindustrial con 600 ml de agua destilada esteríl, seguidamente se 

adiciono 70 ml de suspensión microbiana a 3x106 células por mililitro de Trichoderma reesei, 

Chaetomium cellulolyticum y Trichoderma reesei más Chaetomium cellulolyticum por 5 días. 

Encontrándose que La asociación mixta de Trichoderma reesei y Chaetomium cellulolyticum si 

influyó en la producción de biomasa de Candida utilis var. Major; así también La mayor cantidad 

de Azucares Reductores Totales extraídos fue de 26.9 g/L usando como fuente de Residuos 

Lignocelulósicos Agroindustriales la Coronta de maíz en la asociación mixta Trichoderma reesei y 

Chaetomium cellulolyticum.; en tanto que La mayor cantidad de biomasa de Proteína Unicelular 

fue de 9,15 g/L con un rendimiento de 55% y una Productividad de 0.30 g/L-h, a partir de 26.9 g/L 

de Azucares Reductores Totales extraídos de la Coronta de Zea maíz en la asociación mixta de 

Trichoderma reesei y Chaetomium cellulolyticum. Los Residuos Lignocelulósicos Agroindustriales 

de la región La Libertad se plantean como una fuente de sustrato prometedor para la obtención de 

Proteína Unicelular proveniente de Candida utilis var. Major  C.E.C.T 1430. 

PALABRAS CLAVES: Asociación, Producción, Biomasa, Residuos. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT 



xiv 
 

ABSTRACT 

The production of microbial biomass in the world has undergone many changes during the 

last two decades and several processes have been developed for the production of biomass 

by microorganisms useful as sources of protein for feeding, due to the nutritive value of the 

cellular matter, the rapidity of the process and the ability of some microorganisms to 

metabolize sugars from the waste of other industries, including agroindustrial ones. In the 

present investigation, agroindustrial lignocellulosic waste such as "Bracts" of Cynara 

scolymus var. Lorca, "Peladilla" from Asparagus officinalis and "Coronta" from Zea maiz 

from the Province of Viru, Trujillo and Ascope respectively; The aim of this study was to 

evaluate the influence of the mixed association of Trichoderma reesei and Chaetomium 

cellulolyticum on the biomass production of Candida utilis var. Major from the main 

agroindustrial lignocellulosic residues of La Libertad region, 2018. For this purpose, 10 

glass bioreactors were constructed. Stirred and aerated tank type, which were fed with 100 

grams of each agroindustrial lignocellulosic waste with 600 ml of sterile distilled water, 

then added 70 ml of microbial suspension at 3x106 cells per milliliter of Trichoderma 

reesei, Chaetomium cellulolyticum and Trichoderma reesei plus Chaetomium 

cellulolyticum by 5 days. We found that the mixed association of Trichoderma reesei and 

Chaetomium cellulolyticum did influence the biomass production of Candida utilis var. 

Major; thus, the greatest quantity of Total Reduction Sugars extracted was 26.9 g / L, using 

as a source of Agroindustrial Lignocellulosic Waste the maiz Coronta in the mixed 

association Trichoderma reesei and Chaetomium cellulolyticum; whereas the largest 

amount of unicellular protein biomass was 9.15 g / L with a yield of 55% and a 

productivity of 0.30 g / Lh, from 26.9 g / L of Total Reduction Sugars extracted from the 

Coronta de Zea maiz in the mixed association of Trichoderma reesei and Chaetomium 

cellulolyticum. The Lignocellulosic Agroindustrial Waste of the La Libertad region are 

considered as a promising substrate source for obtaining Single Cell Protein from Candida 

utilis var. Major C.E.C.T 1430. 

KEYWORDS: Association, Production, Biomass, Waste. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el mundo afronta una serie de problemas ecológicos, siendo la 

contaminación uno de los que causan   mayor impacto a los diferentes organismos; 

definiéndose a ésta como el factor que causa la modificación de las características físicas, 

químicas y biológicas del ambiente (Campos, 1990).  

 

 

El deterioro ambiental ha aumentado hasta niveles alarmantes en las dos últimas 

décadas, y Trujillo no es la excepción de este problema mundial. Uno de los problemas que 

enfrenta la sociedad moderna es el manejo de los desechos sólidos domésticos, industriales 

y comerciales, cuya generación y su potencial peligro aumenta día adía. Este problema es 

más crítico aún en ciudades de los países en desarrollo debido, a la falta de recursos 

económicos para desarrollar investigaciones que conduzcan a soluciones de acuerdo con la 

realidad local. Según El INEI estima que hacia el 2021, nuestro país superará los 33 

millones de habitantes y para el año 2050 la población llegará a los 40 millones y con ello 

también el aumento de la contaminación a gran escala. (INEI, 2015) 

 

 

Los residuos sólidos ordinarios y los residuos sólidos industriales son causa de 

problemas ambientales en las áreas urbanas, rurales y especialmente en las zonas 

industrializadas de los municipios, ya que generan impacto ambiental negativo por el 

inadecuado manejo de los mismos y amenazan la sostenibilidad y la sustentabilidad 

ambiental, es por esto que se debe tener especial cuidado en el manejo que se da a los 

residuos sólidos que generamos en nuestro hogar o en nuestro lugar de trabajo y estudio, de 

acuerdo con dos nuevos informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 

una cuarta parte de las defunciones de niños menores de cinco años son consecuencia de la 

contaminación ambiental (OMS, 2003). 

 

 

El desarrollo de la industrialización trae consigo ventajas indiscutibles como el 

aumento en la calidad de vida de las poblaciones, pero a la vez la convierte en una 

sociedad de consumo para la cual la industria debe ofrecer nuevos productos haciendo más 

complejos sus procesos, generando cada vez mayores cantidades de residuos, que la llevan 
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a ser el blanco de muchas críticas y a adquirir una imagen de contornos no muy positivos 

(Hanssen, 2000), aunque estos residuos no representen el valor principal de la 

transformación pueden ser la materia prima para otro producto (Saval, 2012). Para lo cual 

el diseño de las plantas de transformación debe incorporar tecnologías que permitan su 

utilización para darle un valor agregado (Galanakis, 2012). La producción en toneladas de 

materia orgánica derivadas de procesos fotosintéticos en la tierra oscila alrededor de 155 

billones/año, sin embargo, solo una mínima fracción puede ser consumida de manera 

directa por el hombre y/o animales, en su mayoría esta materia orgánica se transforma en 

residuos no comestibles que se constituyen en una fuente de contaminación ambiental 

(Galanakis, 2012). 

 

 

Durante algunos procesos agroindustriales se generan subproductos o residuos y si 

ellos no son reciclados o procesados apropiadamente, generan diversos problemas 

ambientales. Algunos son quemados o vertidos en rellenos sanitarios produciendo una gran 

liberación de dióxido de carbono, contaminación de cursos de aguas, molestias por 

presencia de olores, proliferación de ratas, moscas y otros insectos, etc. Su eliminación 

supone un problema de gestión para las empresas productoras. Sin embargo, estos 

materiales son fuentes especialmente atractivas por su contenido en compuestos químicos 

(como azúcares, pigmentos, fibra alimentaria, proteína, polifenoles, lignina, etc.) y pueden 

ser potencialmente útiles cuando se les transforma mediante tratamientos químicos o 

microbiológicos en productos de elevado valor añadido. La utilización de residuos 

agrícolas en procesos de remediación de suelos y tratamiento de efluentes ha sido también 

de gran interés y varios procesos han sido reportados. (Cury et al ,2014) 

 

 

Las pocas alternativas, desde el punto de vista económico, social y nutricional, que 

en la actualidad se presentan para el aprovechamiento de los residuos agroindustriales, 

aunado a la falta de conciencia en la protección del medio ambiente provocan que estos 

sean mal manejados y se conviertan en fuentes de contaminación de los recursos naturales; 

suelo, agua y aire. (Centro de Promoción Tecnología Sostenible, 2003). 
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En la actualidad las agroindustrias no solo son valoradas por su desempeño 

productivo y económico, sino también por su relación con el medio ambiente, de manera 

que la protección de este ya no solo es una exigencia sujeta a multas o sanciones sino que 

representa amenazas, oportunidades y hasta condiciona su permanencia o salida del 

mercado, de manera que la utilización eficaz, de bajo costo y ecológicamente racional de 

estos materiales es cada vez más importante, sobre todo por las restricciones legales que ya 

empiezan a surtir efecto en muchos países incluyendo el nuestro (Wadhwa et al., 2013). 

 

 

Debido a la preocupación ambiental de la sociedad, la agroindustria debe ser 

sensible a los temas ambientales, procurando el desarrollo creciente de una conciencia 

social que obliga a no producir a costa del planeta, sino de una manera sostenible; 

considerando que los subproductos agroindustriales generados desde el lugar de siembra y 

los que se derivan de su manejo y comercialización constituyen un serio problema de 

residuos en gran parte del mundo debido principalmente a que se han experimentado 

aumentos en la producción (Yepes et al., 2008). Por ello, surge la necesidad de conversión 

de los mismos en un producto útil y de mayor valor agregado, que además de solucionar un 

problema, generé ingresos económicos adicionales; de ahí la importancia del estudio de 

alternativas tecnológicas tendientes al aprovechamiento de los residuos agroindustriales 

 (Yepes et al., 2008; Mirabella et al., 2014). 

 

 

Entre los distintos enfoques para definir “agroindustria”. Se dice que es una 

“actividad que integra la producción primaria agrícola, pecuaria o forestal, el proceso de 

beneficio o transformación, así como la comercialización del producto, sin dejar de lado los 

aspectos de administración, mercadotecnia y financiamiento”. Dicho en otra forma, es una 

actividad económica que combina el proceso productivo agrícola con el industrial para generar 

alimentos o materias primas semielaboradas destinadas al mercado. Entre los productos que se 

industrializan están: frutas, verduras, raíces, semillas, hojas, tubérculos y vainas; algunos se 

comercializan en fresco y otros son transformados en néctares, jugos, mermeladas, ensaladas, 

harinas, aceites, vinos, concentrados en polvo y conservas, por mencionar algunos. La 

tendencia mundial es el notable crecimiento en la generación de residuos, derivado del 

incremento en la generación de productos comercializables (Saval, 2012). 
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Los materiales lignocelulósicos juegan un papel muy importante debido a la 

enorme disponibilidad de este subproducto y a las diferentes fuentes agroindustriales que 

lo generan. Además, debido al inminente agotamiento de los recursos petrolíferos en el 

mundo, es necesario encontrar tecnologías novedosas utilizando recursos renovables, por 

ejemplo, biomasa lignocelulósica (Alvarez et al., 2012). 

 

 

La lignocelulosa (celulosa, hemicelulosa y lignina) es el principal componente de la 

pared celular de las plantas, esta biomasa producida por la fotosíntesis es la fuente de 

carbono renovable más prometedora para solucionar los problemas actuales de energía y 

materias primas (Álvarez et al., 2012).  

 

 

De los principales componentes de los materiales lignocelulósicos, La celulosa es 

uno de los biopolímeros más abundantes en la naturaleza y su biosíntesis, química y su 

estructura aún permanecen activos como campo de investigación (Ragauskas et al, 2006). 

Tal es el caso que en las últimas décadas ha habido un creciente interés por desarrollar 

proyectos sostenibles basados en la química verde, lo que ha conducido a la generación de 

materiales celulósicos novedosos y materiales compuestos que incluyen materiales 

celulósicos y whiskeres de celulosa, así como también, la generación de energía por medio 

de la obtención del bioetanol, bioaceites o el uso integral del material lignocelulósico 

(Cuervo et al., 2009). Además, después de la celulosa, la lignina es la segunda fuente renovable 

más abundante que existe en la naturaleza y es por esta razón que se han desarrollado usos 

alternativos para aprovechar este subproducto agroindustrial, tal como la generación de 

fibras de carbón para la industria de los materiales compuestos (Cuervo et al., 2009). 

 

 

La celulosa es un polímero de D-glucosa unida por enlaces glucosídicos β-1,4 que 

se estructuran en largas cadenas lineales (microfibrillas) unidas por puentes de hidrógeno y fuerzas 

de van der Waals intramoleculares, formando una estructura cristalina resistente a la hidrólisis y 

regiones amorfas susceptibles a la degradación enzimática (Ovando y Waliszewski, 2005; Béguin y 

Aubert, 1994). La celulosa es sintetizada, en menores proporciones, por bacterias del género 

Acetobacter y los tunicados (Czaja et al., 2007; Sasakura et al., 2005). 
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La hemicelulosa es un polímero complejo de heteropolisacáridos formado por 

pentosas (D-xilosa y L-arabinosa) y hexosas (D-glucosa, D-manosa y D-galactosa) que 

forman cadenas ramificadas y los ácidos 4- O-metilglucurónico, D-galacturónico y 

Dglucurónico, los azúcares están unidos por enlaces β-1,4 y ocasionalmente por enlaces β-

1,3 (Pérez, et al., 2002). La hemicelulosa es una estructura compleja de carbohidratos que 

consiste de diferentes polímeros, tales como: pentosas (xilosa y arabinosa), hexosas 

(glucosa, manosa y galactosa), y ácidos urónicos. El componente hemicelulósico principal 

de algunos materiales vegetales como maderas duras son los xilanos y en maderas suaves 

el glucomamano. Este polímero es de peso molecular más bajo que la celulosa y contiene 

ramificaciones con cadenas laterales cortas de azúcares diferentes fácilmente hidrolizables 

(Hendriks y Zeeman, 2009). 

 

 

La lignina es un biopolímero aromático complejo; es el segundo polímero en 

abundancia después de la celulosa, constituye cerca del 15% de la biomasa terrestre y su 

fuente natural es la madera, donde se encuentra en una proporción del 20 al 35%. 

Solamente un pequeño número de microorganismos son responsables de la biodegradación 

de la lignina, de los cuales los hongos de la podredumbre blanca constituyen el grupo más 

importante, gracias a que producen unas enzimas ligninolíticas extracelulares, lignino 

peroxidasa (LiP) y manganeso peroxidasa (MnP), que tienen una potente capacidad 

oxidante (Hammel, 1996). En la degradación enzimática de la lignina intervienen una serie 

de reacciones inespecíficas que originan la formación de radicales libres en el biopolímero 

y dan como resultado la desestabilización de los enlaces y finalmente la ruptura de la 

macromolécula (Barr y Aust, 1994). 

 

 

Se han desarrollado diversos métodos que mejoran la hidrólisis de la lignocelulosa, 

como los pretratamientos físico-químicos y biológicos. La finalidad del pretratamiento es 

remover la lignina, hidrolizar la hemicelulosa a azúcares fermentables, y reducir la 

cristalinidad de la celulosa para liberar la glucosa (Cuervo et al., 2009). El 

aprovechamiento inmediato de la biomasa mediante algunos procesos es calor, 

normalmente empleado in situ o a distancias no muy grandes, para procesos químicos o 

calefacción, o para generar vapor para centrales eléctricas. En otros procesos el producto 

resultante es un combustible sólido, líquido o gaseoso: carbón vegetal, combustibles 
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líquidos sustitutos de la gasolina empleada en el transporte, gas para centrales de 

generación eléctrica, que usan tanto turbinas de gas como de vapor (Calero et al., 2007). 

 

 

Las industrias alimenticias y de biocombustibles están usando las mismas partes de 

las plantas como materia prima, entrando así la producción de biocombustibles, en 

competencia con los cultivos, lo que se traduce en una competencia entre la alimentación 

humana y los biocombustibles. Esta problemática se ha conocido en los medios de 

comunicación como "food versus fuel" ("alimentos versus combustible"). Al contrario que 

los biocombustibles convencionales, la fabricación de los biocombustibles de segunda 

generación se basa en la lignocelulosa ofreciendo la opción de usar aquellas partes de las 

plantas o cultivos específicos que no tienen valor para la alimentación humana. De esta 

manera es posible por un lado aprovechar subproductos o desechos de las industrias 

alimenticia o maderera para la producción de los biocombustibles. (Hackenberg, 2008). 

 

 

Bardales et al, 2009 en su tesis “Producción de bioetanol a partir del desecho 

lignocelulósico “peladilla” de Asparagus officinalis “espárrago” utilizando Candida utilis 

var. major CECT 1430”. Concluyo que la producción de bioetanol aumenta a medida que 

aumenta la concentración de “ART” proveniente de peladilla. Asimismo, el rendimiento 

óptimo de C. utilis var. major correspondiente al 91.66% se obtiene a la concentración de 1.75 

g/L disminuyendo conforme se aumenta la concentración de azúcares reductores. El valor más 

alto en la producción de bioetanol 2.04% es equivalente a 20.4 ml de etanol y se encuentra 

a una concentración de 7 g/L de A.R.T.” de “peladilla” de Asparagus officinalis. 

“espárrago”. 

 

 

Pero para que constituya una fuente abundante y rentable de materias primas debe 

considerarse su aprovechamiento completo y no únicamente la de la parte azucarada o z 

compuestos y productos intermedios para maximizar el valor de la materia prima 

(Barroso, 2010). 
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Los principales cultivos en el mundo son el maíz, trigo, arroz y soya (OCDE-FAO, 

2013). La Libertad destacó en el 2007 por ser el primer productor a nivel nacional de 

espárragos (52,1%), caña de azúcar (45,6%), maíz amarillo duro (20,8), trigo (24,9%), 

cebada (22%) y marigold (67,5%). Asimismo, es el segundo productor de lenteja (43,2%) 

y arveja grano (21,6%); el tercer productor de alcachofas (19,1%) y papa (9,9%); y el 

cuarto productor de arroz (11,6%) (MINAG, 2008). 

 

 

Entre 2009 y 2011, la producción mundial de alimentos de los principales cultivos 

fue alta. La producción de maíz fue de 853 millones de toneladas, 680 millones de 

toneladas de trigo, 466 millones de toneladas de arroz y 254 millones de toneladas de soya 

(OCDE-FAO, 2013). La utilización de estos residuos agrícolas como materia prima para 

procesos fermentativos, involucra como etapa fundamental la extracción de azúcares 

reductores o fermentables (ART) a partir de celulosa o hemicelulosa, razón por lo cual se 

hacen necesarios realizar pre-tratamientos que permitan modificar y destruir la compleja 

estructura del material lignocelulósico (Ballesteros, 2006). 

 

 

El Perú posee un Agro con potencial productivo para atender demanda del mercado 

interno y externo, este último de manera progresiva, además de una calidad de productos 

agrarios reconocida por mercados (MINAG, 2012). Nuestra Región posee una superficie 

de 1´009,058.34 de hectáreas-ha, de las cuales las provincias de Otuzco, Sánchez Carrión y 

Pataz manejan en conjunto 49.5% de la superficie agrícola total. Del total de la superficie 

agrícola, 40.4% son tierras agrícolas y el 59.6% son tierras no agrícolas. Estas últimas 

comprenden 39.2% de tierras que tienen pastos naturales; 5.4% con aptitud forestal 

(montes y bosques); y, el 15% son tierras de protección (MINAG, 2008).  

 

 

Bardales, 2015 con la Evaluación de los principales residuos lignocelulósicos 

agroindustriales del departamento de La Libertad, Perú como potenciales materias primas 

para la obtención de bioetanol, concluyo que la provincia de Virú, es la que genera la 

mayor cantidad de residuos lignocelulósicos productos del procesamiento del “espárrago”, 

“maíz amarillo” y “alcachofa”. Se concluye, que los principales residuos lignocelulósicos 

con potencialidad para ser usados como materia prima para la producción de bioetanol son, 
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la broza de “maíz amarillo duro”, hoja de “caña de azúcar”, cascarilla de “arroz” y coronta 

de “maíz”. 

 

 

Una forma biológica de degradación de estas celulosas, es utilizando gérmenes 

celuloliticos, los microorganismos degradadores de celulosa incluyen hongos y bacterias, 

aerobios y anaerobios, mesofilicos y termofilicos que ocupan una variedad de hábitats 

(Aubert, 1988). Entre los hongos celuloliticos se destacan: Trichoderma reesei, 

Phanerochaete chrysosporiun, Fusariun solani, Penicillum funiculosum, Trichoderma 

koningii, Sporotrix sp., Alternaria sp., Geotrichum sp., Rhizoctonia sp., Trametes sp., 

Paecilomyces sp., Mucor sp., Cladosporium sp., Bulgaria sp., Chaetomium sp., Helotium 

sp., Aspergillus sp. Las bacterias celuloliticas más abundantes y conocidas son las aerobias 

entre las cuales se pueden citar: Cellulomonas sp., Microbispora bispora, 

Thermomonospora sp., Cytophaga sp., Corynebacterium sp., Vibrio sp., Pseudomonas sp., 

Thermobifida sp. Además, se encuentran algunos anaerobios como: Acetivibrio 

cellulolyticus, Butirivibrio sp., Bacteroides succinogenes, Clostridium cellulovorans, 

Clostridium thermocellum, Ruminococcus albus, Ruminococcus flavefaciens 

 (Lynd et al., 2002).  

 

 

Debido a esto, diversas investigaciones han estado dirigidas al establecimiento de 

asociaciones mixtas de hongos filamentosos y levaduras para enriquecer sustratos 

lignocelulósicos con proteína microbiana para emplearlos en alimentación de rumiantes. 

(Ferrer y Aello; 2004). Como ya es conocido algunas especies de hongos del genero 

Trichoderma son capaces de hidrolizar la lignina mientras que el género Chaetomiun 

hidroliza la celulosa, liberando de esta manera a las moléculas de glucosa que pueden ser 

fácilmente fermentables por levaduras como Candida utilis, incrementando el valor 

proteico de los residuos.  

 

 

La asociación mixta de Trichoderma reesei, Chaetomium cellulolyticum y Candida 

utilis, se da con la finalidad de producir un alimento con un valor nutritivo mayor que el 

que tradicionalmente ingiere el ganado. Estudios realizados por Porte et al (2003), 

asociando Trichoderma reesei o Chaetomium cellulolyticum con Candida lipolytica 
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demostraron un incremento en la producción de proteína microbiana utilizando como 

sustrato paja de trigo y empleando el cultivo mixto de T. viris y Saccharomyces cereviseae 

o C. utilis sobre paja de centeno se aumentó la velocidad de hidrólisis enzimática de 

celulosa a glucosa y la producción de proteína microbiana. Así también el estudio realizado 

por Barrena (1999) utilizando peladilla de espárrago como sustrato y un cultivo mixto de 

Trichoderma reesei y Candida utilis logró enriquecer en 10% el contenido proteico de la misma. 

 

 

La abundancia y disponibilidad de los residuos lignocelulósicos agroindustriales, 

sumado a la capacidad degradativa descrita para Trichoderma reesei y Chaetomium 

cellulolyticum, representa una actividad potencial económica y ecológicamente rentable 

para el desarrollo de la región La Libertad. Estas especies del género Trichoderma y 

Chaetomium agrupan especies lignocelulolíticas o ligninolíticas, cuyo sistema enzimático 

es capaz oxidar e hidrolizar enlaces de la lignina y la celulosa liberando las moléculas de 

glucosa y dejándolas libres para ser utilizadas por los microorganismos capaces de 

fermentarla (Calvo, 2005). 

 

 

Una de las alternativas de producción proteica son las proteínas de origen microbiano o 

proteínas unicelulares (PUC) o SCP (por sus siglas en inglés, single-cell protein). Son 

proteínas producidas por procesos de fermentación controlada por cepas puras o mezcladas de 

hongos, bacterias, y algas unicelulares y filamentosas (Wang et al., 2012; Tacon, 1989).  

 

 

En los años setenta, se consideró que la capacidad de los microorganismos para crecer 

en diversos sustratos, particularmente en residuos agroindustriales, podría ser explotado para 

producir biomasa microbiana conocida como proteína unicelular (PUC), a partir de bacterias, 

hongos y levaduras (Badui, 2006). 

 

 

Las PUC pueden potencialmente reemplazar algunas de las fuentes tradicionales de 

proteína (soya, harina de pescado, suero descremado de leche) para el consumo animal, 

además de ser una alternativa para solventar el problema de la cada vez más limitada 

disponibilidad e ingesta de proteína (Phetteplace, et al., 2003; Hu, et al., 2013). 
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Las proteínas son compuestos orgánicos complejos, cuya estructura básica es una 

cadena de aminoácidos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La 

presencia del nitrógeno diferencia a la proteína de los carbohidratos y las grasas. La 

proteína es el principal componente de los músculos, los órganos y las glándulas. Cada 

célula viva y todos los fluidos corporales, excepto la bilis y la orina, contienen proteínas. 

Las células de los músculos, los tendones y los ligamentos se mantienen con las proteínas, 

siendo necesarias para su crecimiento y desarrollo. Son compuestos de importancia crucial 

para la vida, ellas ayudan en los procesos metabólicos e intervienen en el crecimiento de 

los organismos, así como en la renovación celular. (Webb, 1966).  

 

 

Así mismo Rodríguez et al, 2011 al evaluar la Influencia de la concentración de 

azúcares reductores totales de “cáscara” de Coffea arabica L. en la producción de proteína 

unicelular de Candida utilis var. Major, concluyo que el incremento de la concentración de 

azúcares reductores de cáscara de Coffea arabica var. catimor influye significativamente 

aumentado la producción de proteína uniceluar de Candida utilis var. major. 

 

 

Este patrón de utilización de los residuos contribuye con el mejoramiento 

ambiental, a través de la reducción de los índices de contaminación de algunos ecosistemas 

que se afectan por el arrojo de ciertos residuos orgánicos que modifican las condiciones físico 

y/o ambientales del entorno animal y vegetal, generando desequilibrio en su cadena trófica 

(Torres et al., 2000). 

 

 

El proceso biotecnológico planteado en este proyecto permitirá convertir los 

residuos lignocelulosicos agroindustriales en fuente de alimento de alto contenido proteico 

para el ganado así como también disminuir los costos de alimentación del ganado en 

especial de rumiantes al utilizar residuos lignocelulósicos propios de nuestra región 

generando de esta manera las condiciones que permitan la producción, consumo y la 

comercialización de los mismos por las comunidades rurales lo cual redundará en un 

beneficio económico al adoptar esta actividad como fuente de ingreso. Este patrón de 

utilización de los residuos contribuye con el mejoramiento ambiental, a través de la 

reducción de los índices de contaminación de algunos ecosistemas que se afectan por el 
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arrojo y acumulación de ciertos residuos orgánicos que modifican las condiciones físicas 

y/o ambientales del entorno.  

 

 

Por lo que se estudió la Influencia de la asociación mixta de Trichoderma reesei y 

Chaetomium cellulolyticum en la producción de biomasa de Candida utilis var. Major a partir 

de los principales residuos lignocelulosicos agroindustriales de la región La Libertad, 2018. 
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II.- MATERIAL Y MÉTODOS  

         2.1 MATERIALES 

                 2.1.1 METERIAL BIOLÓGICO  

 “Brácteas” de Cynara scolymus var. lorca procedente de la Empresa 

Agroindustrial Damper SAC, ubicada en la Provincia de Viru 

Departamento de La Libertad- Perú. (Anexo 1) 

 

 “Peladilla” de Asparagus officinalis procedente de la Empresa 

Agroindustrial Yosimar SAC, ubicada en la Provincia de Trujillo 

Departamento de La Libertad- Perú. (Anexo 1) 

 

 “Coronta” de Zea maíz procedente de la Empresa Agroindustrial 

Casa Grande, ubicada en la Provincia de Ascope Departamento de La 

Libertad- Perú. (Anexo 1) 

 

 Trichoderma reesei de la Colección Española de Cultivos Tipo- 

C.E.C.T 2414. (Anexo 2) 

 

 Chaetomium cellulolyticum de la Colección Española de Cultivos 

Tipo- C.E.C.T 2104. (Anexo 2) 

 

 Candida utilis var. Major de la Colección Española de Cultivos 

Tipo- C.E.C.T 1430. (Anexo 2) 

 

Las Cepas microbianas de Trichoderma reesei, Chaetomium cellulolyticum y 

Candida utilis var. Major fueron donadas por el Dr. Carlos Alberto Leon Torres 

del Departamento Académico de Química Biológica y Fisiología Animal de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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2.2 MÉTODOS 

         

     2.2.1 ACONDICIONAMIENTO DE LOS RESIDUOS LIGNOCELULOSICOS:  

Se colecto 2 kg de cada uno de los principales residuos lignocelulósicos de la 

Región La Libertad; identificados según Bardales, (2014). Fueron lavadas y 

posteriormente secadas en estufa a temperatura constante 70°C/ 24 horas, 

posteriormente fueron fraccionadas a 1 mm de espesor (Bardales et al., 2009). 

Asimismo, se conservaron en bolsas de papel de primer uso dentro de un frasco de 

tapa rosca. (Anexo 3) 

 

       2.2.2 PRETRATAMIENTO DE LOS SUSTRATOS 

500g de muestra se mezclaron con 2 ml/g de NaOH al 2% (p/v) y se autoclavo a 

121°C por 30 minutos a 1 atmosfera de presión. Seguidamente se lavó con agua 

destilada y seco en la estufa (Bardales et al., 2009). (Anexo 4) 

 

       2.2.3 ACONDICIONAMIENTO DE LOS BIORREACTORES  

Se construyeron 10 biorreactores de vidrio tipo tanque aireado (León, 2006) de 1L 

de capacidad de 20 cm de altura por 10 cm de diámetro, con tapas de jebe 

microporoso y acondicionado con humidificador de aire, en el cual se empleó un 

frasco de vidrio de 250 ml de capacidad, la cual llevo 50 ml de solución acuosa de 

NaCl al 10% (p/v). Se realizaron acoples con tubos de vidrio y mangueras de PVC 

de 0.64 cm de diámetro (Barrena, 1999). La esterilización de todo el sistema se 

llevó a cabo mediante cámara UV en tres sesiones de 30 minutos cada una. 

(Bardales et al., 2009). Asimismo, todos los biorreactores se colocaron en un 

soporte metálico cuidadosamente organizado (León, 2009). (Anexo 5) 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT 



14 
 

2.2.4 SUMINISTRO DE AIRE ESTERIL 

El aire estéril fue suministrado por bombas de aireación de pecera “air pump” 300, 

el aire paso por dos frascos de solución de NaCl al 20%, esterilizando así el aire que 

se suministró al sistema de fermentación a razón de 60 ml/ min a cada biorreactor 

(Bardales et al., 2009). Todo el sistema fue controlado automáticamente mediante el 

control airbiss ABB. (Anexo 6) 

 

2.2.5 REACTIVACIÓN DE LAS CEPAS 

Se usaron cepas liofilizadas de la colección española de cultivos tipo (CECT) de 

Trichoderma reesei 2414, Candida utilis 1430 y Chaetomium cellulolyticum 2104; 

las mismas que fueron reactivadas en agar sabouraud y agar sales minerales con 

celulosa respectivamente. Posteriormente, se conservaron en refrigeración, 

constituyéndose así los cultivos stock (Barrena, 1999). (Anexo 7) 

 

2.2.6 PREPARACIÓN DEL INOCULO PARA EL BIOPROCESO 

De los cultivos stock se sembraron 15 botellas planas de 250 ml de capacidad, 

conteniendo 50 ml de caldo sabouraud, 5 ml para cada microorganismo de estudio a 

28 °C por 10 días. Posteriormente se hicieron suspensiones de esporas, mohos y 

levaduras en 20 matraces de 200 ml cada uno con caldo sabouraud, con la finalidad 

de determinar el número de esporas/ml 3x 106 de la suspensión, para lo cual se 

utilizó la cámara de Neubauer (Barrena, 1999). (Anexo 8) 
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2.2.7 OBTENCION Y DETERMINACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES  

          TOTALES-ART. 

Una vez ensamblados los biorreactores fueron alimentados con 100gramos de cada 

residuo lignocelulósico. Asimismo, fueron mezclados con 630 ml de agua destilada 

estéril suplementada con sulfato de amonio a 1 gramo/litro del biorreactor y pH 4.5 

(Bailón, 2001); seguidamente se adiciono 70 ml de suspensión microbiana a 3x106 

de Trichoderma reesei, Chaetomium cellulolyticum y Trichoderma reesei más 

Chaetomium cellulolyticum por 5 días, previamente se tomó una muestra con lo cual 

se determinó los Azucares Reductores Totales a 0,20,40,60,80,96 horas del 

bioproceso y fue determinado mediante el método de Folin Wu, 1920. (Anexo 9) 

 

Asimismo, se filtró el contenido de cada biorreactor para obtener el caldo 

fermentativo rico en azucares reductores totales el cual fue autoclavado a 121°C por 

15 minutos y 1 atm de presión, constituyendo el sustrato para la producción de 

Biomasa microbiana de Candida utilis var. Major. 

 

2.2.8 PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE Candida utilis var. Major 

Obtenido el caldo fermentativo rico en Azucares Reductores Totales se procedió a 

inocular 1x106   cell/ml de Candida utilis var. Major para evaluar cada 4 horas por 24 

horas el desarrollo de la biomasa (Bardales et al., 2009 y León, 2009).  

 

Asimismo, al final del bioproceso se procedió a determinar los Azucares Reductores 

Totales finales con la finalidad de estimar los Azucares Reductores Totales 

consumidos. 
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2.2.9 CUANTIFICACIÓN DE BIOMASA DE Candida utilis var. Major 

Se realizó mediante el método propuesto por (Bardales et al., 2009 y León, 2009); 

donde se usó el método gravimétrico y recuento en cámara de Neubauer. (Anexo 10). 

 

2.2.10 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La determinación de diferencias entre bloques y tratamientos se realizará con la 

prueba t de student. La variación entre tratamientos se hará mediante test de 

ANVA7 y Tukey. Asimismo, para determinar la relación entre bloques y 

tratamientos se realizará un test de relación de Pearson. 
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III.-  RESULTADOS 

  

 Las siguientes tablas y figuras representan los resultados encontrados de la Influencia 

de la asociación mixta de Trichoderma reesei y Chaetomium cellulolyticum en la producción 

de biomasa de Candida utilis var.Major   a partir de los principales residuos lignocelulosicos 

agroindustriales de la región La Libertad, 2018. 

 

 

 
        Figura 1: Biorreactores tipo tanque aguitado y aireado utilizados en el desarrollo de 

esta tesis. 
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TABLA N° 1: Resultados promedio de los Azúcares Reductores Totales (ART) obtenidos de la    

                         asociación mixta de Trichoderma reesei y Chaetomium cellulolyticum a partir de  

                         los principales residuos lignocelulósicos agroindustriales de La Libertad. 2018.  

                         Durante 5 días de bioproceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDUO 

 

DISEÑO DE 

EXPERIMENTACIÓN 

AZUCARES REDUCTORES 

TOTALES (ART)  g/L. 

TIEMPO  (HORAS) 

0 20 40 60 80 96 

PELADILLA 

DE 

ESPÁRRAGO 

Trichoderma reesei  0 1.2 3.3 7.2 8.7 9.5 

Chaetomium cellulolyticum  0 0.9 2.9 4.2 6.9 7.1 

Trichoderma reesei  + 

Chaetomium cellulolyticum 

0 3.6 5.7 8.9 10.9 11.2 

CORONTA 

DE 

MAIZ 

Trichoderma reesei  0 5.9 9.8 15.7 17.6 18.3 

Chaetomium cellulolyticum  0 3.5 8.8 10.5 12.2 12.8 

Trichoderma reesei + 

Chaetomium cellulolyticum 

 

0 4.2 15.2 22.9 25.4 26.9 

BRACTEAS 

DE 

ALCACHOFA 

Trichoderma reesei  0 0.5 2.8 3.6 3.9 4.1 

Chaetomium cellulolyticum  0 0.4 0.9 1.8 2.3 2.6 

Trichoderma reesei  + 

Chaetomium cellulolyticum 

0 1.2 2.9 4.1 4.8 5.1 
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Tabla 2: Análisis de Varianza trifactorial para estimar la influencia de la   asociación        

mixta de Trichoderma reesei y Chaetomium cellulolyticum en la producción de 

Azúcares Reductores Totales (ART) a partir de los principales Residuos 

Lignocelulósicos Agroindustriales de la región La Libertad, 2018. 

 

 

Fuentes de Variación GL S. C. C. M. Valor F Valor p 

Modelo 7 1789.43 255.63 8.09 0.000 

Lineal 3 1674.82 558.27 17.66 0.000 

Residuos 1 250.51 250.51 7.92 0.006 

Microorganismos  1 160.35 160.35 5.07 0.026 

Tiempo 1 1263.95 1263.95 39.98 0.000 

Interacciones de 2 términos 3 96.40 32.13 1.02 0.388 

Residuos* Microorganismos 1 7.96 7.96 0.25 0.617 

            Residuos*Tiempo 1 62.05 62.03 1.96 0.164 

      Microorganismos *Tiempo 1 26.39 26.39 0.83 0.363 

Interacción de 3 términos 1 0.66 0.66 0.02 0.885 

Residuos* Microorganismos *Tiempo 1 0.66 0.66 0.02 0.885 

               Error 127 4015.02 31.61   

Falta de ajuste 37 4014.12 108.49 10848.98 0.000 

Error puro 90 0.90 0.01   

             Total 134 5804.45    

         Diferencias significativas con p = 0.05 
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Tabla 3: Análisis de Varianza unifactorial para estimar diferencias de Azúcares Reductores  

               Totales (ART) por tipos de residuos, microorganismos y tiempo. 

 

Factores Fuente GL S.C. C.M. Valor 

de F 

Valor 

p 

Residuos Factor 2 2996 1498.15 70.42 0.000 

 Error 132 2808 21.27   

 Total 134 5804    

Microorganismos Factor 2 566.9 283.43 7.14 0.001 

 Error 132 5237.6 39.68   

 Total 134 5804.5    

Tiempo Factor 4 1342 335.52 9.77 0.000 

 Error 130 4462 34.33   

 Total 134 5804    

 

Tabla 4: Prueba de Tukey para tipificar diferencias dentro de cada factor en la producción      

          de Azúcares Reductores Totales (ART). 
 

Factores N Media Agrupación 

Residuos 

Coronta de maíz 45 13.990 A 

Peladilla de espárrago 45 6.147        B 

Brácteas de alcachofa 45 2.733               C 

 

Microorganismos Trichoderma + 

Chaetomium  

45 10.200 A 

 Trichoderma reesei 45 7.480 A   B 

 Chaetomium 

celluloliticum 

45 5.187       B 

 

Tiempo Noventaiseis (96) 27 10.840 A 

(horas) Ochenta (80) 27 10.310 A 

 Sesenta (60) 27 8.770 A   B 

 Cuarenta (40) 27 5.811       B   C 

 Veinte (20) 27 2.378             C 

                           Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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   Figura 2: Intervalos de confianza para la media de Azúcares Reductores Totales por  

                   tipos de Residuos Lignocelulósicos Agroindustriales (p=0.05) 
 

 

 

 
Figura 3: Intervalos de confianza para la media de Azúcares Reductores Totales por  

                   microorganismos (p=0.05) 
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Figura 4: Intervalos de confianza para la media de Azúcares Reductores Totales por    

                  niveles de tiempo (p=0.05) 
 

 

Tabla5: Análisis de Varianza trifactorial para estimar su influencia en la producción de  

              número de células de Candida utilis var. Major 1430 

 

Fuentes de Variación GL S. C. C. M. Valor F Valor p 

Modelo 7 9.70599E+19   1.38657E+19      3.53 0.003 

Lineal 3 7.99084E+19   2.66361E+19      6.79 0.001 

Residuos 1 8.98191E+18   8.98191E+18      2.29 0.136 

Microorganismos  1 2.86689E+18   2.86689E+18      0.73 0.396 

Tiempo 1 6.80596E+ 19 6.80596E+ 19 17.35 0.000 

Interacciones de 2 términos 3 1.67902E+19   5.59672E+18      1.43 0.245 

Residuos* Microorganismos 1 1.15388E+18   1.15388E+18   0.29 0.590 

Residuos*Tiempo 1 1.39886E+19   1.39886E+19   3.57 0.064 

Microorganismos *Tiempo 1 1.64774E+18   1.64774E+18   0.42 0.520 

Interacción de 3 términos 1 3.61278E+17   3.61278E+17   0.09 0.863 

Residuos*Especies*Tiempo 1 3.61278E+17   3.61278E+17   0.09 0.763 

Error 55 2.15768E+20   3.92305E+18   

Total 62 3.12827E+20    

Diferencias significativas con p = 0.05 
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Tabla 6: Análisis de Varianza unifactorial para estimar diferencias de número de células de 

Candida. utilis por tipos de Residuos Lignocelulósicos Agroindustriales, 

microorganismos y tiempo. 
 

 

Factores Fuente GL S.C. C.M. Valor 

de F 

Valor 

p 

Residuos 

Factor 
3 3.44628E+19   1.14876E+19 3.16 0.029 

Error 80 2.90757E+20   3.63446E+18   

Total 83 3.25219E+20    

Microorganismos  

Factor 

3 2.54001E+19   8.46670E+18      2.26 0.088 

Error 80 2.99819E+20   3.74774E+18   

Total 83 3.25219E+20    

Tiempo 

Factor 
6 1.04875E+20   1.74791E+19      5.17 0.000 

Error 63 2.12878E+20   3.37902E+18   

Total 69 3.17753E+20    

               Diferencias significativas con p = 0.05 
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Tabla 7: Prueba de Tukey para tipificar diferencias dentro de cada factor en la producción     

          de Azúcares Reductores Totales (ART). 
 

Factores N Media Agrupación 

Residuos 

Coronta de maíz 21 1625352671 A 

Peladilla de espárrago 21 076630890 A 

Brácteas de alcachofa 21 151741587 A 

Testigo (Caldo Sabouraud) 21 109229571 A 

 

Microorganismos 

Trichoderma + Chaetomium+ 

Candida  

21 1512859581 A 

Trichoderma reesei + Candida 

utilis 

21 990329959 A 

Chaetomium cellulolyticum + 

Candida utilis 

21 350535610 A 

Testigo (Candida utilis) 21 109229571 A 

 

Tiempo 

(horas) 

Veinticuatro (24) 10 3700300080 A 

Dieciséis (16) 10 1180667800       B 

Veinte (20) 10 737130780       B 

Ocho (8) 10 328630330       B 

Cuatro (4) 10 64244000       B 

Doce (12) 10 54340523       B 

Cero (0) 10 1000000       B 

         Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Figura 5: Intervalos de confianza para la media de número de células de Candida. utilis  

                  por niveles de tiempo (p=0.05) 
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La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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Tabla 8: Resultados promedio de la producción de biomasa de Candida utilis var. Major 1430 

obtenida de la asociación mixta de Trichoderma reesei y Chaetomium celluloliticum a 

partir de los principales residuos lignocelulósicos agroindustriales de La Libertad. 2018. 

Durante24 horas de bioproceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 

DEL 

RESIDUO 

 

DISEÑO 

DE 

  EXPERIMENTACIÓN 

BIOMASA DE Candida utilis  (celulas/ml) 

TIEMPO  (HORAS) Biomasa 

g/L 0 4 8 12 16 20 24 

 

 

PELADILLA 

DE 

ESPÁRRAGO 

Trichoderma reesei + 

Candida utilis 
1E6 2E5 3E2 3E8 5E3 6E7 6E9 4.27 

Chaetomium cellulolyticum 

+Candida  utilis 
1E6 2E6 3E3 3E6 4E4 4E7 4E9 3.41 

Trichoderma reesei + 
Chaetomium celluloyiticum 
+  Candida  utilis 

1E6 2E8 3E5 4E2 5E9 7E5 7E9 5.62 

 

 

CORONTA 

DE 

MAIZ 

Trichoderma reesei + 

Candida utilis 
1E6 2E8 3E7 4E5 6E9 8E2 8E9 7.14 

Chaetomium cellulolyiticum 

+Candida  utilis 
1E6 2E7 3E6 4E3 6E8 7E7 8E2 6.65 

Trichoderma reesei + 
Chaetomium cellulolyticum 
+  Candida  utilis 

1E6 2E8 3E9 5E2 6E6 7E9 9E9 9.15 

 

 

BRACTEAS DE 

ALCACHOFA 

Trichoderma reesei + 

Candida utilis 
1E6 2E4 2E8 3E1 3E3 3E5 3E6 1.59 

Chaetomium cellulolyticum 

+Candida  utilis 
1E6 2E5 2E7 2E8 2E8 2E8 2E9 0.96 

Trichoderma reesei + 
Chaetomium cellulolyticum 
+  Candida  utilis 

1E6 2E4 3E7 3E2 3E4 3E7 3E9 2.01 

TESTIGO 

CALDO 

SABOURAUD 

 
 
Candida utilis var. Major 
CECT 1430 

 

1E6 

 

2E7 

 

3E6 

 

4E7 

 

6E5 

 

7E3 

 

7E8 

 

7.05 
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Tabla 9: Análisis de Varianza bifactorial para estimar su influencia en la producción de  

               biomasa (g/L) de Candida utilis var. Major 1430 
 

Fuentes de Variación GL S. C. C. M. Valor F Valor p 

Modelo 3 45.987 15.3289 2.47 0.087 

Lineal 2 45.338 22.6690 3.65 0.042 

Residuos 1 38.194 38.1938 6.16 0.021 

Microorganismos 1 7.144 7.1442 1.15 0.294 

Interacciones de 2 términos 1 0.649 0.6487 0.10 0.749 

Residuos* Microorganismos 1 0.649 0.6487 0.10 0.749 

Error 23 142.715 6.2050   

Falta de ajuste 5 142.713 28.5425 285425.45 0.000 

Error puro 18 0.002 0.0001   

Total 26 188.701    

        Diferencias significativas con p = 0.05 

 

Tabla 10: Análisis de Varianza unifactorial para estimar diferencias de biomasa de  

                Candida utilis por tipos de Residuos Lignocelulosicos Agroindustriales y  

                microorganismos. 
 

Factores Fuente GL S.C. C.M. Valor de F Valor p 

Residuos 

Factor 
3 211.80 70.5997 114.94 0.000 

Error 32 19.65 0.6142   

Total 35 231.45    

 
 

     

Microorganismos  

Factor 
3 59.88 19.960 3.72 0.021 

Error 32 171.57 5.362   

Total 35 231.45    

                 Diferencias significativas con p = 0.05 
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Tabla 11: Prueba de Tukey para tipificar diferencias dentro de cada factor en la producción   

                 de biomasa de Candida. utilis var. Major 1430. 
 

Factores N Media Agrupación 

Residuos 

Coronta de maíz 9 7.647 A 

Testigo (Caldo Sabouraud) 9 7.050 A 

Peladilla de espárrago 9 4.433        B 

Brácteas de alcachofa 9 1.520               C 

 

Microorganismos 

Testigo (Candida utilis) 9 7.050 A 

Trichoderma + Chaetomium+ Candida  9 5.590 A    B 

Trichoderma reesei + Candida utilis 9 4.333 A    B 

Chaetomium celluloliticum + Candida utilis 9 3.673        B 

   Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Intervalos de confianza para la media de biomasa de Candida utilis por niveles  

                   de Residuos Lignocelulósicos Agroindustriales (p=0.05). 
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La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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Figura 7: Intervalos de confianza para la media de biomasa de Candida. utilis por niveles  

                  de microorganismos (p=0.05) 
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La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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Tabla 12: Análisis de Varianza bifactorial para estimar diferencias de Azúcares Reductores  

                 Totales (inicial, final y consumida) entre los niveles de Residuos  

                 Lignocelulósicos Agroindustriales y microorganismos. 
 

Azúcar 
Fuentes de Variación GL S. C. C. M. Valor F Valor 

p 

Inicial 

Modelo 3 192.21 64.071 1.18 0.338 

Lineal 2 191.84 95.922 1.77 0.193 

Residuos 1 128.00 128.000 2.36 0.138 

Microorganismos 1 63.84 63.845 1.18 0.289 

Interacciones de 2 términos 1 0.37 0.368 0.01 0.935 

Rresiduos* Microorganismos 1 0.37 0.368 0.01 0.935 

Error 23 1246.77 54.208   

Falta de ajuste 5 1246.59 249.319 24931.88 0.000 

Error puro 18 0.18 0.010   

Total 26 1438.99    

Azúcar 
Fuentes de Variación GL S. C. C. M. Valor F Valor 

p 

Final 

Modelo 3 4.670 1.5567 0.18 0.907 

Lineal 2 4.640 2.3200 0.27 0.764 

Residuos 1 0.720 0.7200 0.08 0.764 

Microorganismos 1 3.920 3.9200 0.46 0.504 

Interacciones de 2 términos 1 0.030 0.0300 0.00 0.953 

Residuos* Microorganismos 1 0.030 0.0300 0.00 0.953 

                Error 23 195.797 8.5129   

Falta de ajuste 5 195.797 39.1593 * * 

Error puro 18 0.000 0.0000   

Total 26 200.467    

Azúcar 
Fuentes de Variación GL S. C. C. M. Valor F Valor 

p 

Consumida 

Modelo 3 145.832 48.611 2.27 0.107 

Lineal 2 145.645 72.822 3.40 0.051 

Residuos 1 109.520 109.520 5.12 0.033 

Microorganismos 1 36.125 36.125 1.69 0.207 

Interacciones de 2 términos 1 0.188 0.188 0.01 0.926 

Residuos* Microorganismos 1 0.188 0.188 0.01 0.926 

                Error 23 492.174 21.399   

Falta de ajuste 5 491.994 98.399 9339.88 0.000 

Error puro 18 0.180 0.010   

Total 26 638.007    

  Diferencias significativas con p = 0.05 
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Tabla 13: Análisis de Varianza unifactorial para estimar diferencias de valores de Azúcares 

Reductores Totales dentro de Residuos Lignocelulósicos Agroindustriales y 

microorganismos. 

Azúcar Factores Fuente GL S.C. C.M. Valor de F Valor p 

Inicial 

Residuos 

Factor 
3 1666.6 555.55 52.56 0.000 

Error 32 338.2 10.57   

Total 35 2004.9    

 

Microorganismos 

Factor 3 780.7 260.22 6.80 0.001 

Error 32 1224.2 38.26   

Total 35 2004.9    

Azúcar Factores Fuente GL S.C. C.M. Valor de F Valor p 

Final 

Residuos 

Factor 
3 

322.63 107.543 40.30 0.000 

Error 32 85.40 2.669   

Total 35 408.03    

 

Microorganismos 

Factor 3 241.3 80.449 15.45 0.000 

Error 32 166.7 5.209   

Total 35 408.0    

Azúcar 
Factores 

Fuente GL S.C. C.M. Valor de F Valor p 

Consumida 

Residuos 

Factor 
3 

617.5 205.849 60.72 0.000 

Error 32 108.5 3.390   

Total 35 726.0    

 

Microorganismos 

Factor 3 170.6 56.88 3.28 0.034 

Error 32 555.4 17.36   

Total 35 726.0    

     Diferencias significativas con p = 0.05 
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Tabla 14: Prueba de Tukey para tipificar diferencias dentro de cada factor en el promedio     

                de Azúcares Reductores Totales inicial, final y consumida. 
Azúcar Factores N Media Agrupación 

Inicial 

Residuos 

Testigo (Caldo Sabouraud) 9 20.000 A 

Coronta de maíz 9 19.330 A 

Peladilla de espárrago 9 9.267      B 

Brácteas de alcachofa 9 3.933           C 

Microorganismos  

Testigo (Candida utilis) 9 20.00 A 

Trichoderma + Chaetomium+ Candida  9 14.40 A  B 

Trichoderma reesei + Candida utilis 9 10.63      B 

Chaetomium celluloliticum + Candida 

utilis 

9 7.50      B 

Azúcar Factores N Media Agrupación 

Final 

Residuos 

Testigo (Caldo Sabouraud) 9 7.20 A 

Coronta de maíz 9 4.57      B 

Peladilla de espárrago 9 0.40           C 

Brácteas de alcachofa 9 0.00           C 

Microorganismos 

Testigo (Candida utilis) 9 7.2000 A 

Trichoderma + Chaetomium+ Candida  9 2.8700 A   B 

Trichoderma reesei + Candida utilis 9 1.9330       B 

Chaetomium celluloliticum + Candida 

utilis 

9 0.1667       B 

Azúcar Factores N Media Agrupación 

C
o

n
su

m
id

a 

Residuos 

Coronta de maíz 9 14.770 A 

Testigo (Caldo Sabouraud) 9 12.800 A 

Peladilla de espárrago 9 8.867      B 

Brácteas de alcachofa 9 3.933           C 

Microorganismos 

Testigo (Candida utilis) 9 12.80 A 

Trichoderma + Chaetomium+ Candida  9 11.53 A   B 

Trichoderma reesei + Candida utilis 9 8.70 A   B 

Chaetomium celluloliticum + Candida 

utilis 

9 7.33       B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Figura 8: Intervalos de confianza para la media de Azúcares Reductores Totales inicial  

                   para el factor Residuos Lignocelulósicos Agroindustriales. 

 

Figura 9: Intervalos de confianza para la media de Azúcares Reductores Totales inicial    

                    para el factor microorganismos. 
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Figura 10: Intervalos de confianza para la media de Azúcares Reductores Totales final para       

                 el factor Residuos Lignocelulósicos Agroindustriales. 
 

 

 
Figura 11: Intervalos de confianza para la media de Azúcares Reductores Totales final  

                     para el factor microorganismos. 
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Figura 12: Intervalos de confianza para la media de Azúcares Reductores Totales  

                    consumida para el factor Residuos Lignocelulósicos Agroindustriales. 

 

 

 

 
Figura 13: Intervalos de confianza para la media de Azúcares Reductores Totales 

                     consumidos para el factor microorganismos. 

 

TestigoAlcachofaMaízEspárrago

16

14

12

10

8

6

4

2

D
a
to

s

Gráfica de intervalos de Espárrago, Maíz, ...
95% IC para la media

La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.

Can
did

a

Tr
ic

ho
der

m
a+

Cha
et

om
iu

m
+
Cand

id
a

Cha
et

om
iu

m
+
Can

did
a

Tr
ic

ho
der

m
a+

Can
did

a

15.0

12.5

10.0

7.5

5.0

D
a
to

s

Gráfica de intervalos de Trichoderma+, Chaetomium+C, ...
95% IC para la media

La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT 



36 
 

Tabla 15: Resultados promedio del Biomasa (X), rendimiento (Y) y productividad (P) de la 

influencia de la asociación mixta de Trichoderma reesei y Chaetomium  cellulolyticum 

en la producción de biomasa de Candida utilis a partir de los principales Residuos 

Lignocelulósicos Agroindustriales de la región la libertad. 

 

 

 

 

RESIDUO 

 

DISEÑO 

DE  

EXPERIMENTACIÓN 

AZUCARES REDUCTORES 

TOTALES  (g/L) 

 

Biomasa 

Neta 

producida 

“X” 

( g/L) 

 

Rendimiento 

En base a 

sustrato 

Consumido  

 Y 

 (%) 

 

 

Productividad 

En el tiempo del 

bioproceso   

 “ P” (g/L-h) 

 

 

Inicial 

 

Final 

 

Consu 

mido 

 

 

PELADILLA 

DE 

ESPÁRRAGO 

 

Trichoderma reesei 

+ Candida utilis 

9.5 0.5 9.00 4.27 47 0.18 

Chaetomium 

cellulolyticum 

+Candida  utilis 

7.1 0.0 7.10 3.41 48 0.14 

Trichoderma reesei  
+ Chaetomium 
cellulolyticum 
+  Candida  utilis 

11.2 0.7 10.50 5.62 53 0.23 

 

 

CORONTA 

DE 

MAIZ 

Trichoderma reesei 

+ Candida utilis 

18.3 5.3 13.00 7.14 55 0.30 

Chaetomium 

cellulolyticum 

+Candida  utilis 

 

12.8 

 

0.5 

 

12.30 

 

6.65 

 

54 

 

0.28 

Trichoderma reesei  
+ Chaetomium 
cellulolyticum 
+  Candida  utilis 

26.9 7.9 19.00 9.15 48 0.38 

 

 

BRACTEAS DE 

ALCACHOFA 

Trichoderma reesei 

+ Candida utilis 

4.1 0.0 4.10 1.59 38 0.06 

Chaetomium 

cellulolyticum 

+Candida  utilis 

2.6 0.0 2.60 0.96 37 0.04 

Trichoderma reesei  
+ Chaetomium 
cellulolyticum 
+  Candida  utilis 

5.1 0.0 5.10 2.01 39 0.08 

TESTIGO 

CALDO 

SABOURAUD 

 
Candida utilis var. 
Major CECT 1430 

 

20 

 

7.2 

 

12.8 

 

7.05 

 

55 

 

0.29 
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Tabla 16: Análisis de Varianza bifactorial para estimar la influencia de Residuos  

Lignocelulósicos Agroindustriales y microorganismos en el rendimiento y 

productividad de Candida utilis. 
 

Biomasa Fuentes de Variación GL S. C. C. M. Valor F Valor p 

R
en

d
im

ie
n

to
 

Modelo 3 599.39 199.796 8.22 0.001 

Lineal 2 578.06 289.028 11.89 0.000 

Residuos 1 578.00 578.000 23.77 0.000 

          Microorganismos  1 0.06 0.056 0.00 0.962 

Interacciones de 2 términos 1 21.33 21.333 0.88 0.359 

Residuos* Microorganismos 1 21.33 21.333 0.88 0.359 

               Error 23 559.28 24.316   

Falta de ajuste 5 551.94 110.389 270.95 0.000 

Error puro 18 7.33 0.407   

Total 26 1158.67    

Azúcar Fuentes de Variación GL S. C. C. M. Valor F Valor p 

P
ro

d
u
ct

iv
id

ad
 

Modelo 3 0.080375    0.026792      2.41 0.093 

Lineal 2 
0.079700    0.039850      3.59 0.044 

Residuos 1 
0.068450    0.068450      6.16 0.021 

Microorganismos 1 
0.011250    0.011250      1.01 0.325 

Interacciones de 2 términos 1 
0.000675    0.000675      0.06 0.807 

Residuos* Microorganismos 1 
0.000675    0.000675      0.06 0.807 

                    Error 23 
0.255492    0.011108   

Falta de ajuste 5 0.255492    0.051098         * * 

Error puro 18 0.000000    0.000000   

Total 26 0.335867    

    Diferencias significativas con p = 0.05 
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Tabla 17: Análisis de Varianza unifactorial para estimar diferencias de rendimiento y   

productividad Candida utilis dentro de Residuos Lignocelulósicos Agroindustriales y 

Microorganismos. 

 

Biomasa Factores Fuente GL S.C. C.M. Valor de F Valor p 

R
en

d
im

ie
n

to
 

Residuos 

Factor 3 1476.0 492.000 88.45 0.000 

Error 32 178.0 5.563   

Total 35 1654.0    

Microorganismos 

Factor 3 457.9 152.63 4.22 0.013 

Error 32 1157.1 36.16   

Total 35 1615.0    

Azúcar Factores Fuente GL S.C. C.M. Valor de F Valor p 

P
ro

d
u

ct
iv

id
a

d
 

Residuos 

Factor 3 0.37500 0.125000 127.39 0.000 

Error 32 0.03140 0.000981   

Total 35 0.40640    

Microorganismos 

Factor 3 0.097800 0.032600 3.38 0.030 

Error 32 0.30860 0.009644   

Total 35 0.40640    

 Diferencias significativas con p = 0.05 
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Tabla 18: Prueba de Tukey para tipificar diferencias dentro de cada factor en el promedio  

                 de Azúcares Reductores Totales inicial, final y consumida. 
 

Biomasa Factores N Media Agrupación 

R
en

d
im

ie
n

to
 

Residuos 

Coronta de maíz 9 52.330 A 

Peladilla de espárrago 9 49.667 A 

Testigo (Caldo Sabouraud) 9 38.333        B 

Brácteas de alcachofa 9 38.333        B 

 

Microorganismos 

Testigo (Candida utilis) 9 55.00 A 

Trichoderma reesei + Candida utilis 9 47.00        B 

Trichoderma + Chaetomium+ Candida 9 46.89        B 

Chaetomium celluloliticum + Candida 

utilis 

9 46.44        B 

Azúcar Factores N Media Agrupación 

P
ro

d
u
ct

iv
id

ad
 

Residuos 

Coronta de maíz 9 0.3200 A 

Testigo (Caldo Sabouraud) 9 0.2900 A 

Peladilla de espárrago 9 0.1833        B 

Brácteas de alcachofa 9 0.0600               C 

 

Microorganismos 

Testigo (Candida utilis) 9 0.2900 A 

Trichoderma + Chaetomium+ Candida  9 0.2300 A    B 

Trichoderma reesei + Candida utilis 9 0.1800 A    B 

Chaetomium celluloliticum + Candida 

utilis 

9 0.1533        B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Figura 14: Intervalos de confianza para la media del rendimiento de Candida utilis por el   

                    factor Residuos Lignocelulósicos Agroindustriales. 

 

 

Figura 15: Intervalos de confianza para la media del rendimiento de Candida utilis por el     

                  factor microorganismos. 
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Figura 16: Intervalos de confianza para la media de la productividad de Candida utilis por 

                    el factor Residuos Lignocelulósicos Agroindustriales. 
 

 

 

 
Figura 17: Intervalos de confianza para la media del rendimiento de Candida utilis por el  

                   factor microorganismos. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La producción de biomasa microbiana en el mundo ha experimentado muchos cambios 

durante las últimas dos décadas, se han desarrollado varios procesos para la producción de 

biomasa a cargo de microorganismos útiles como fuentes de proteína para alimentación, 

debido al valor nutritivo de la materia celular, a la rapidez del proceso y a la habilidad de 

algunos microorganismos de poder metabolizar azúcares de los desechos de otras 

industrias (García et al., 2005). 

 

 

Los desechos agrícolas son aquellos generados con el desarrollo de un cultivo o tras el 

proceso de transformación producido en las industrias agroalimentarias, la clasificación de 

estos desechos agrícolas son desecho agrícola, residuo agrícola y subproducto agrícola. La 

biomasa lignocelulósica se encuentra dentro de la clasificación, como subproducto agrícola 

que es un residuo de la cual se puede obtener una segunda utilidad. No es un desecho 

porque no se elimina y se utiliza para otro proceso (Palazón, 2010). 

 

La libertad se constituye como una de las principales regiones agrícolas de la costa peruana 

por las condiciones favorables que presenta para su desarrollo. A las condiciones climáticas 

idóneas para un importante número de productos, se adiciona el ser una de las regiones líderes 

en la tecnificación de cultivos, fruto de las inversiones realizadas durante la última década por 

el sector privado, así como por la infraestructura generada por los grandes proyectos de 

irrigación (Región La Libertad y Banco Central de Reserva del Perú, 2013).  
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Estos remanentes son producidos en millones de toneladas alrededor del mundo y 

representan una abundante fuente de biomasa lignocelulósica, barata y de fácil acceso. De 

estas enormes cantidades de residuos agroindustriales, solamente una pequeña cantidad es 

empleada como alimento animal, combustible para hogares y una mayor porción es 

quemada en los campos creando un problema de contaminación ambiental (Arias y 

Meneses, 2016). 

 

Todo este potencial en material lignocelulosico podría resultar en un sustrato ideal para la 

producción de biomasa microbiana de Candida utilis, aprovechando la capacidad de las 

levaduras para metabolizar, mediante procesos fermentativos, materia orgánica y generar 

proteína unicelular con alto valor proteico similar a la de origen animal.  Cándida utilis es 

una levadura que tiene una alta tasa de crecimiento que ninguna especie de levadura ha 

logrado superar, y que requiere de un sustrato rico en azúcares o fuentes de carbono, para 

su crecimiento o cultivo como, por ejemplo, mediante fermentaciones aeróbicas de los 

desechos de harina de maíz pre cocida con levaduras, se pueden enriquecer en proteína 

unicelular (Bardales, 2015). 

 

 Esta producción de biomasa microbiana se sustenta en base a la concentración de 

Azucares Reductores Totales encontrados en melaza y otros residuos lignocelulósicos 

agroindustriales como en esta presente tesis se utilizaron los residuos agroindustriales tales 

como “Coronta” de Zea maíz procedente de la Empresa Agroindustrial Casa Grande, 

ubicada en la Provincia de Ascope, “Brácteas” de Cynara scolymus var. “lorca” procedente 

de la Empresa Agroindustrial Damper SAC, ubicada en la Provincia de Viru y “Peladilla” 

de Asparagus officinalis procedente de la Empresa Agroindustrial y SAC, ubicada en la 

Provincia de Trujillo-Departamento de La Libertad- Perú. 
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Así mismo se determinó la concentración de los Azucares Reductores Totales utilizando 

asociación mixta de Trichoderma reesei de la Colección Española de Cultivos Tipo- 

C.E.C.T 2414, Chaetomium cellulolyticum de la Colección Española de Cultivos Tipo- 

C.E.C.T 2104 y encontrándose un valor de 26 g/L (según Tabla 1) de Azucares Reductores 

Totales en la coronta de Zea maiz , mayor al valor encontrado por León, 2009 en su 

artículo Extracción de Azúcares Reductores Totales “ART” de “coronta” de Zea mays 

“maíz amarillo duro”, concluyo que la máxima concentración de azúcares reductores totales 

correspondiente a 20,220 g/L, teniendo en cuenta que este valor se obtuvo después de realizar 

la hidrólisis “Mixta” como resultado de la combinación del método físico y químico. 

 

Obsérvese que en la Tabla 2 se muestra que existen diferencias significativas en la 

producción de Azucares Reductores Totales en función del tipo de residuos, 

microorganismos y tiempo. Sin embargo, no existe acción aditiva (interacción) entre ellos 

con respecto a la producción de Azucares Reductores Totales. La tipificación de las 

diferencias se presenta en las Tablas 3- 4 y Figuras 2 – 4.  

 

Así mismo en la Tabla 3, se ratifican las diferencias detectadas en la Tabla 2. Dejándose 

ver la agrupación de las diferencias entre niveles de cada factor, las cuales se presentan en 

la Tabla 4 y Figura 2 a 4. Por otro lado, los tres niveles del factor residuos (Tabla 4) y 

Figura 2, son diferentes entre sí (p=0.05); siendo el promedio de Azucares Reductores 

Totales para Coronta de maíz (13.99) y el más bajo corresponde a Brácteas de alcachofa 

(2.733). En la misma Tabla y Figura 3, se observa que para el factor microorganismos, el 

promedio mayor de Azucares Reductores Totales corresponde a la asociación de 

Trichoderma reesei y Chaetomium cellulolyticum; sin embargo, estadísticamente, es igual 
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al valor de Azucares Reductores Totales producido por Trichoderma reesei; que a su vez 

es homogéneo al promedio de Azucares Reductores Totales producido por Chaetomium 

cellulolyticum. 

 

Por otro lado, en la Tabla 4 y Figura 4, se observa que, en el factor tiempo (horas), el nivel 

60, a la vez que es homogéneo, estadísticamente, con los niveles 80 y 96; también lo es con 

el nivel 40; el mismo que es igual al nivel 20. Es decir, existe una heterogeneidad gradual 

entre los niveles del factor tiempo. Nótese que la Tabla 5, muestra que sólo existen 

diferencias significativas, por lo menos, para un nivel del factor tiempo; mientras que los 

factores residuos y microorganismos, estadísticamente, no muestran diferencias 

significativas. Sin embargo, se aplicó un Análisis de Varianza unifactorial (Tabla 6), en 

todos los factores, para contrastar los promedios del número de células con el testigo, no 

incluido en el Análisis de Varianza trifactorial. La tabla 6 muestra que sólo existen 

diferencias significativas en los niveles del factor tiempo, con respecto al número de 

células de Candida utilis. 

 

La biomasa lignocelulósica es una materia prima abundante y renovable, con una 

estimación de una producción mundial anual de entre 10 y 50 mil millones de toneladas de 

materia secas, aunque sólo una pequeña parte puede ser utilizada en la práctica, incluyendo 

la paja de cereales, paja de trigo, cáscara de arroz, mazorcas de maíz, rastrojo de maíz, 

brácteas de alcachofa, peladilla de esparrago, bagazo de caña de azúcar, cáscaras de frutos 

secos, residuos de cosecha forestal y residuos de proceso de madera (Casanova, 2018). 
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El aprovechamiento de la biomasa lignocelulósica para la generación de productos de valor 

agregado a partir de sus fracciones constituyentes como la hemicelulosa y la celulosa, 

requiere en primera instancia la eliminación de las barreras que dificultan el acceso de 

catalizadores químicos o biológicos que contribuyen a su transformación, con el fin de 

obtener una mayor velocidad de reacción y mejores rendimientos (Casanova, 2018). 

 

Mientras que la Tabla 7 muestra que el promedio de número de células, estadísticamente, 

son homogéneos para los niveles de residuos y microorganismos (incluyendo el testigo); y 

solamente el nivel 24 horas del factor tiempo (Figura 5), muestra diferencias significativas 

(p = 0.05) y la Tabla 9, muestra que los factores residuos y microorganismos, influyen 

significativamente en la producción de biomasa de Candida útilis, pero no existe influencia 

aditiva de los factores. Sin embargo, en la Tabla 10, se presentan los resultados del 

Análisis de Varianza unifactorial, los cuales confirman los resultados hallados en la Tabla 9, 

con la diferencia que en la Tabla 10 se incluye al testigo, no considerado en el Análisis de 

Varianza bifactorial. 

 

La biomasa neta producida, por Candida utilis. var. Major aumenta progresivamente tal 

como se incrementa la concentración de azucares reductores totales de melaza de caña de 

azúcar. Similar comportamiento ocurre con la productividad, debido a que existe una 

buena homogenización y disponibilidad del sustrato en el medio (Estévez,1998). 

Utilizando un nivel industrial el cultivo de Candida utilis var. Major. Empleando melaza 

diluida de caña de azúcar al 2%(20 g/L) se obtuvieron rendimientos del 45%; aun un tanto 

lejos del rendimiento teórico 56.7% Estévez (1998), León, 2005 encontró que el 

rendimiento de Candida utilis var. Major. Obtenido (55%) es superior a (45%). 
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Tal como se deja ver en la Tabla 11 y Figura 6, que en el factor residuos, estadísticamente 

(p = 0.05), los promedios de biomasa de Candida utilis para el testigo y coronta de maíz, 

son homogéneos entre sí, pero heterogéneos con los otros dos niveles; que también son 

heterogéneos entre ellos. En la misma tabla y Gráfica 6, se observa que el promedio de 

biomasa para el testigo (Candida utilis) es igual, estadísticamente (p = 0.05), a los 

promedios de la combinación del testigo con Trichoderma reesei; y a la combinación de 

estos dos con Chaetomium cellulolyticum; los mismos que son diferentes al valor de 

biomasa producida por la combinación. Además, el promedio de biomasa de Candida utilis 

producida por los tres microorganismos juntas, es igual al valor producido de la mezcla del 

testigo con Trichoderma reesei o con Chaetomium cellulolyticum. 

 

Mientras que en la Tabla 12, se presenta el análisis de varianza bifactorial para estimar 

diferencias de los promedios de azúcar (inicial, final y consumida) dentro de los factores 

de residuos, microorganismos e interacciones: De la observación de la tabla, se desprende 

que no existen diferencias significativas (p = 0.05) en todos los casos; con excepción del 

valor de azúcar consumida dentro del factor residuos. Aun así, se aplicó, a los mismos 

casos, un análisis unifactorial (Tabla 13) en el que se incluyó el testigo, el cual no fue 

considerado en el análisis bifactorial. Al observar la Tabla 13, se desprende que, en todos 

los casos, existen diferencias significativas, como consecuencia de la inclusión del testigo. 

 

Por otro lado, en la Tabla 14 y Figura 8 a 13, se presentan los resultados de prueba de 

Tukey para homogeneidad de promedios de azúcar inicial, final y consumida dentro de los 

factores residuos y microorganismos. Al observar la tabla, se detecta que, para azúcar 

inicial, dentro del factor residuos, el promedio del testigo es el valor más alto con (20.000), 
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seguido del valor de coronta de maíz (19.330); sin embargo, estadísticamente (p = 0.05), 

ambos son iguales y diferentes a los promedios de espárrago (9.267) y alcachofa (3.93) (con 

valor más bajo), que también son diferentes entre sí. Esta distribución en la agrupación, se 

replica para valores de Azúcares Residuales Totales consumida en el factor residuos. 

 

En el caso del azúcar final para el factor residuos, el promedio más alto y diferente al resto 

corresponde al testigo (con una media 38.333); seguido del valor de coronta de maíz (media 

52.330), que también difiere de los demás; mientras que el promedio del espárrago (media 

49.667), aunque es mayor que el de alcachofa (media 38.333); estadísticamente son iguales. 

Para los valores de Azúcares Residuales Totales inicial, final y consumida del factor 

especies, el promedio más alto corresponde al testigo; siendo los otros niveles del factor 

estadísticamente homogéneos. 

 

La concentración más óptima de azucares reductores totales de melaza de Saccharum 

officinalis L. fue de 18g/L logrando un mayor rendimiento, dando un valor de 56.2%, el 

cual, al comparar con los resultados antes mencionados, esta, mucho más cerca del valor 

teórico (Casanova, 2018). 

 

Utilizando un nivel industrial el cultivo de Candida utilis var. Major. Empleando melaza 

diluida de caña de azúcar al 2%(20 g/L) se obtuvieron rendimientos del 45%; aun un tanto 

lejos del rendimiento teórico 56.7% Estévez (1998), León, 2005 encontró que el rendimiento 

de Candida utilis var. Major. Obtenido (55%) es superior a (45%); mientras que en la presenta 

tesis se obtuvo un rendimiento de 55%(26.9 g/L) y una productividad de 0.30 g/L-h. 
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Mientras que la Tabla 16 del Análisis de Varianza bifactorial, muestra que no existe 

interacción entre los factores, y que, el factor residuos influye (diferencias significativas) 

en el rendimiento y productividad de Candida utilis; sin embargo, el Análisis de Varianza 

unifactorial (Tabla 17) en el que se incorpora el testigo, muestra que los factores residuos y 

microorganismos, influyen en el rendimiento y productividad de Candida utilis. La 

tipificación de las diferencias significativas (p = 0.05) se realizó con la prueba de Tukey 

(Tabla 18 y Figura 14 a 17); donde se observa que el rendimiento más alto dentro del 

factor residuos (4.57), se presenta en la coronta de maíz seguido de espárrago (0.40); 

aunque, estadísticamente, son iguales entre sí y diferentes al testigo y alcachofa (0.00), que 

son homogéneos. En la productividad, la coronta de maíz muestra el mayor valor seguido 

del testigo; pero, estadísticamente son iguales; el tercer lugar lo ocupa el espárrago y 

difiere del valor de alcachofa. 

 

 Para el factor microorganismos, el rendimiento mayor se da en el testigo, que difiere de 

los otros; los cuales son iguales entre sí. Así mismo, en la productividad, si bien el testigo 

tiene el valor más alto, aunque muestra heterogeneidad progresiva; pero difiere del valor 

generado por la combinación de Chaetomium cellulolyticum y Candida utilis. 

 

La biomasa neta producida, por Candida utilis var. Major. aumenta progresivamente tal 

como se incrementa la concentración de azucares reductores totales de melaza de caña de 

azúcar. Similar comportamiento ocurre con la productividad, debido a que existe una 

buena homogenización y disponibilidad del sustrato en el medio (Estévez, 1998). 
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En una investigación de producción a nivel industrial de cultivo de Candida utilis var. 

Major., empleando melaza diluida al 2%, se han obtenido rendimientos de 45% de 

levadura y 92% de masa seca, teniendo en cuenta un rendimiento teórico de 56,7%, 

comparado con un 55% en rendimiento real que se obtuvo al trabajar con una 

concentración de 15 g/L de ART de melaza; así también se obtuvo en rendimiento de 

56.2% a una concentración de 20 g/L. de ART de cascara de café (Estévez, 1998; León, 

2005; Rodríguez, 2011). 

 

Frazier y Westhoff, (1991) y García y et al. (1993). La proteína unicelular está constituida 

por células muertas y deshidratadas de microorganismos tales como levaduras, bacterias, 

hongos y algas, los que previamente crecieron en diferentes fuentes de carbono y se 

producen con fines alimenticios debido a su gran valor proteico (55%). 

 

La factibilidad económica de la producción de proteína unicelular depende básicamente del 

uso eficiente de un sustrato barato por el microorganismo, el cual debe proceder de 

actividades industriales propias de la zona en donde se desea producir la proteína 

unicelular (Nigan, 2000), esto logra que el sustrato empleado sea de bajo costo, disponible 

durante todo el año y sobre todo el proceso contribuye a limpiar el medio ambiente de los 

desechos industriales; lo cual hace de esta actividad una alternativa económica, social y 

ecológica (Carter, 1996). 
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V. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos de la Influencia de la asociación mixta de Trichoderma reesei 

y Chaetomium cellulolyticum en la producción de biomasa de Candida utilis var.Major   a 

partir de los principales residuos lignocelulósicos agroindustriales de la región La Libertad, 

2018 se desarrolló a una temperatura  de 27° C; pH de 4.5 a 5.5 y a un flujo de aire  de 20 

mL/seg se concluye lo siguiente: 

 

La asociación mixta de Trichoderma reesei y Chaetomium cellulolyticum si influyó en la 

producción de biomasa de Candida utilis var. Major. a partir de los principales residuos 

lignocelulósicos agroindustriales (“Brácteas” de Cynara scolymus var. lorca, “Peladilla” 

de Asparagus officinalis y “Coronta” de Zea maíz) de la región La Libertad, 2018. 

 

La mayor cantidad de biomasa de Proteína Unicelular fue de 9,15 g/L con un rendimiento 

de 55% y una Productividad de 0.30 g/L-h, a partir de 26.9 g/L de Azucares Reductores 

Totales extraídos de la Coronta de Zea maíz en la asociación mixta de Trichoderma reesei 

y Chaetomium cellulolyticum. 

 

La mayor cantidad de Azucares Reductores Totales extraídos fue de 26.9 g/L usando como 

fuente de Residuos Lignocelulósicos Agroindustriales la Coronta de maíz en la asociación 

mixta Trichoderma reesei y Chaetomium cellulolyticum. 
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ANEXO 1: Material Lignocelulósico Agroindustrial de La Región La  Libertad 

                                      

 
           FIGURA 18 A: Asparagus officinalis de “Peladilla” 

 

 
           FIGURA18 B: Cynara scolymus var. lorca de “Brácteas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

                                                                                        

           FIGURA 18 C: Zea maíz de “Coronta”. 

          

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT 



61 
 

ANEXO 2: Microorganismos usados en el Bioproceso de producción de Biomasa.  

                   

 
                                        FIGURA 19 A: Candida utilis var. Major C.E.C.T 1430. 

 

 
                                        FIGURA 19 B: Trichoderma reesei C.E.C.T 2414. 

 
                                        FIGURA 19 C: Chaetomium cellulolyticum C.E.C.T 2104
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ANEXO 3: Residuos lignocelulósicos agroindustriales de Asparagus officinalis de  

                   “Peladilla”, Cynara scolymus var. lorca de “Brácteas”, Zea maíz de “Coronta”  

                     fraccionados a   0.5 mm. 
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ANEXO  4: Pretratamiento de los residuos lignocelulósicos agroindustriales en autoclave. 
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ANEXO 5: Acondicionamiento de los biorreactores tipo tanque aguitado y aireado. 

               

 
                   FIGURA 20 A: Soporte metálico para los biorrreactores tipo tanque aguitado y  

                                              Aireado. 

 

 
                      FIGURA 20 B:  Construcción del Sistema de Aireación. 

 
                       FIGURA 20 C:  Juego de Bioreactores tipo tanque a y aireado. 

 
                    FIGURA 20 D: Sistema electrico con motor de 12 voltios. 
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ANEXO 6: Figura 21 A y B: sistema de suministro de aire esteril al sistema.  

 

 
         FIGURA 21 A: Sistema de suministro de aire esteril al sistema. 

 

 

 
         FIGURA 21 B: sistema de suministro de aire esteril al sistema. 
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ANEXO 7: Reactivación de las cepas de Candida utilis var. Major C.E.C.T 1430,  

                  Trichoderma reesei C.E.C.T 2414, Chaetomium cellulolyticum C.E.C.T 2104. 

 

 

 
                   FIGURA 22 A: Candida utilis var. Major C.E.C.T 1430 en  agar sabouraud.  

 

 

 
                   FIGURA 22 B : Inoculo  de   Candida utilis var. Major C.E.C.T 1430,  

                                        Trichoderma reesei C.E.C.T 2414, Chaetomium cellulolyticum    

                                        C.E.C.T 2104. 
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ANEXO 8: Preparación del inóculo de los microorganismos empleados en el bioproceso. 

                   

 

 
                   FIGURA 23 A: Cepas microbianas en camara de cultivo. 

 

 
                   FIGURA 23 B:  Dilución en caldo sabouraud para desarrollo de inóculo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT 



68 
 

ANEXO 9: Determinación de los Azucares Reductores  Totales de la asociación mixta    

                   entre microorganismos y residuos lignocelulosicos.     

                  

 
                     FIGURA 24 A: Muestras del bioproceso a diferentes horas de fermentación. 

 

 
                    FIGURA B: Determinación de azucares reductores totales por el método folin wu. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT 



69 
 

ANEXO 10: Cuantificación de la biomasa de Candida utilis. var. Major C.E.C.T.  1430. 

                      

 
                  FIGURA 25 A: Sistema de biorreactores en producción de biomasa de Candida    

                                             utilis. 

 

 
                    FIGURA 25 B: Muestras de  diferentes horas del bioproceso para conteo de   

                                          biomasa 

 
                     FIGURA 25 C: Conteo de celulas de Candida utilis en camara de Neubauer. 
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