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RESUMEN 
 

Se evaluó la producción de α-galactosidasa por un aislado nativo de Aspergillus 

oryzae mediante fermentación en estado sólido (FES). En la evaluación de las mejores 

condiciones para la producción de la enzima, se evaluaron como sustrato: cáscaras de 

soya, fríjol y naranja, temperaturas de incubación de 25 y 30ºC, y pH de 3,5 y 8. el 

mejor sustrato para la producción de la enzima fueron las cáscaras de soya, 

alcanzando una actividad de 34.36 Ug-1 A una temperatura de incubación de 30ºC y un 

pH de 5. Se evaluó el efecto del tamaño de partícula del sustrato y la humedad inicial 

como variables en el proceso de producción de la enzima, se evaluaron 3 tamaños de 

partícula: 1-5 mm, 5-10mm y 10-15 mm y e valores de humedad inicial 45%, 65% y 

78%. Los mejores resultados se obtuvieron con un tamaño de partícula de 5-10 mm y 

una humedad inicial de 65% (44.49±9.67 U g-1) . Con los mejores resultados 

obtenidos, se realizo un modelo matemático para estimar el comportamiento de 

variables importantes en el escalado del proceso como la concentración de oxigeno y 

la temperatura dentro del lecho de fermentación, obteniendo que para un lecho de 6 

cm de espesor, la concentración de oxigeno tiene a cero aproximadamente en la mitad 

del lecho, y la temperatura alcanza los 50ºC también a esta altura. 

Se diseñaron cámaras de fermentación en las cuales se podía medir la variación de la 

temperatura con la profundidad del lecho y se evaluaron dos alturas de lecho, 2.5 y 5 

cm, encontrando que en el lecho de 5 cm se producían gradientes de temperatura de 

9ºC aproximadamente y en el de 2.54 cm se producían gradientes de 3ºC 

aproximadamente, por esta razón se trabajo con lechos de 2.5 cm de alto. Finalmente 

se evaluó el efecto del área superficial en la producción de la enzima, se trabajo. Con 

3 áreas superficiales diferentes: 93.5, 131.75 y 655.5 cm2 encontrando que no existía 

variación significativa entre las actividades encontradas, sin embargo el área es un 

factor importante en el escalado del proceso, ya que determina el tamaño de las 

bandejas ya el espacio necesario para el proceso.    
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, la producción de enzimas ha tenido gran acogida gracias a la 

gran variedad de industrias y productos en las que pueden ser utilizadas; desde la 

industria alimenticia, en la cual son empleadas como aditivos  en las comidas; hasta la 

industria farmacéutica en la cual las enzimas juegan un papel muy importante como 

reguladores de algunos medicamentos y como principios activos en sí. 

Con el desarrollo de tanques de fermentación y el desarrollo de ciencias como la 

biología molecular que permiten la manipulación genética de especies de 

microorganismos; los microorganismos, bacterias y hongos,  son importantes en la 

producción enzimática debido a que tienen mayor capacidad de producción de 

enzimas, que organismos superiores como plantas y animales. 

En la industria de las enzimas se listan cerca de 260 fuentes microbianas de enzimas 

comerciales, las cuales se distribuyen en 27 productores a nivel mundial; de estos un 

total de 97 son producidas por hongos, 66 por bacterias, 23 por plantas, 25 por 

animales, 9 por levaduras y el resto están sin categorizar. Esto implica que la 

producción de enzimas a partir de fuentes fúngicas es el 25% del total producido a 

nivel mundial. (Arora, 1991) 

Las bacterias presentan ventajas debido a  que su crecimiento es mucho más rápido y 

tienen ciclos de fermentación más cortos; sin embargo los hongos tienen la capacidad 

de producir grandes cantidades de enzimas extracelulares, lo que hace mucho más 

fácil la recuperación de estas; además la variedad de enzimas que producen los 

hongos es más amplia que la de las bacterias. (Arora, 1991)  

La fermentación de residuos orgánicos es de gran importancia, debido al bajo costo de 

las materias primas y el fácil acceso a los mismos; por esta razón el uso de residuos 

de productos agrícolas como el fríjol, la naranja y la soya es de gran importancia para 

dar valor agregado y promover la producción de sustancias de gran utilidad en 

variedad de industrias. 

Por esta razón el estudio de la producción enzimática por Aspergillus oryzae es de 

gran importancia para determinar factibilidad del empleo de nuevos sustratos (residuos 

orgánicos) como fuentes de carbono, así como la determinación de la mejor condición 
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de pH y temperatura para su producción, con el fin de escalara el proceso para 

aumentar la producción de la enzima deseada. 

10 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 
Escalar el proceso de producción de α-galactosidasa por medio del cultivo de un 

aislado nativo de Aspergillus oryzae en fermentación en estado sólido usando residuos 

agroindustriales. 

Objetivos específicos 

• Determinar las mejores condiciones de sustrato, pH y temperatura que 

favorecen la producción de α-galactosidasa.  

• Modelar el comportamiento del sistema, para determinar las estrategias de 

escalado a implementar y las variables a estudiar.  

• Determinar la influencia de la humedad la altura del lecho y el área superficial, 

en el proceso de producción de α-galactosidasa.  

11 
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1. ESTADO DEL ARTE 
 

La producción de enzimas a partir de microorganismos es una práctica común gracias 

a las ventajas que ofrece; por ejemplo, se favorece la producción enzimática al 

manipular condiciones del medio y genética del microorganismo; las fermentaciones 

son económicas al trabajarlas en gran escala, debido a que los ciclos de fermentación 

son más cortos y el medio que se usa es de bajo costo; también se tienen varios tipos 

de microorganismos que producen la misma enzima, por esta razón, se pueden 

evaluar varias colecciones microbianas en corto tiempo. (Wang, et.al. 1979) 

En las fermentaciones que tienen como objetivo la producción de enzimas se deben 

controlar ciertos factores para maximizar la operación y reducir los costos. Como 

primera medida se debe seleccionar la cepa del microorganismo que se tiene, para 

esto se puede consultar alguna de las colecciones de microorganismos que se tienen 

a nivel mundial;  en ATCC se encuentran la mayoría de especies productoras de 

metabolitos primarios y secundarios que se usan en la industria. (ATCC, 2007) El tipo 

y medio de fermentación son de importancia para obtener la mayor producción de la 

enzima, además de las variables importantes como: pH, temperatura y transferencia 

de oxigeno.  

También se debe determinar el pico del ciclo de crecimiento, ya que en este se logra 

mayor producción de la enzima; al sobrepasar el pico, puede que se inhiba la 

producción (Wang, et.al, 1979). Adicionalmente, es necesario conocer los compuestos 

que la pueden inhibir, como también los posibles inductores de la misma. 

Gracias al uso de enzimas algunos procesos industriales son reformados para: reducir 

los costos energéticos, aumentar la calidad, disminuir el tiempo de proceso y generar 

nuevos productos. La principal fuente de enzimas a nivel industrial son los 

microorganismos que pueden ser cultivados en fermentación sumergida o en estado 

sólido. (Rolle, 1998) 

Las fermentaciones en estado sumergido se llevan a cabo cuando se dispone de 

tanques agitados bajo condiciones aeróbicas, sin embargo la aplicación de este tipo de 

12 
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fermentación tiene un mayor costo energético lo cual resulta poco práctico al 

implementarlo en un país en vía de desarrollo; por otro lado, la fermentación en estado 

sólido es una tecnología de bajo costo aplicable a menor escala, mucho más propicia 

para desarrollar en países en vía de desarrollo cuya actividad se basa en el 

agro.(Rolle, 1998) 

1.1. Fermentación en Estado Sólido (FES) 
La fermentación en estado sólido (FES) involucra el crecimiento de microorganismos 

en partículas sólidas húmedas (orgánicas o sintéticas), con presencia de una fase 

gaseosa continua y una fase discontinua en la cual se encuentra el agua presente en 

el medio (Mitchell & Krieger, 2006). En este tipo de fermentación el microorganismo 

esta casi siempre en contacto con el oxígeno presente en el aire, a diferencia de la 

fermentación en estado sumergido (Ramana, et. al, 1993). 

En esta técnica, los microorganismos se adhieren a la superficie sólida del sustrato, 

logrando un mejor agarre y por lo tanto una mejor absorción de nutrientes; se asemeja 

mucho al ambiente natural de los microorganismos, por esta razón en muchas 

ocasiones los microorganismos son capaces de producir enzimas y metabolitos que no 

se logran en fermentación en estado sumergido (Ramana, et. al, 1993). En la FES se 

presentan 3 fases visibles: en la primera existen hifas aéreas, y la cantidad de agua es 

casi nula; en la segunda existe una mezcla entre el sustrato y las hifas que se agarran 

de manera superficial al sustrato, en esta fase existe una mayor proporción de agua 

disponible; y en la tercera fase existen hifas penetrativas en el lecho del sustrato, en 

esta fase la cantidad de aire disponible se encuentra limitada por el transporte de 

masa en el sustrato. 

13 
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Figura 1. Esquema de SSF a nivel macroscópico y molecular. 

En la FES se pueden usar gran variedad de microorganismos, (hongos levaduras y 

bacterias), para la producción de diversos productos. Algunos productos como la β-

glucoamilasa, esporas fúngicas usadas en biocontrol y mico toxinas, sólo pueden ser 

producidas mediante FES. (Yovita, et al, 2006)  

En los sistemas que emplean FES los microorganismos como bacterias y levaduras, 

crecen adheridos a la superficie del sustrato sólido, mientras que los hongos 

filamentosos son capaces de penetrar el sustrato para obtener los nutrientes 

necesarios para el crecimiento; por esta razón además del alto potencial para la 

producción de enzimas extracelulares y la relativa tolerancia  que presentan a bajas 

actividades de agua los microorganismos más usados en este tipo de fermentación 

son los hongos filamentosos (Yovita, et.al, 2006) (Ramana, Murthy, Karanth, & 

Raghava, 1993) 

En general la FES ofrece ventajas sobre la fermentación tradicional o en estado 

sumergido  estas son (Arora, 1991): 

• Se requiere un bajo gasto energético ya que operaciones como compresión de 

aire, agitación intermitente y esterilización no son necesarias. 

• Se necesita menor espacio requerido por unidad de sustrato ya que el uso de 

agua es limitado. 

14 
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• El producto final está más concentrado y por lo tanto se requiere menor trabajo 

en la purificación 

• No se tienen problemas de efluentes 

Sin embargo  la  FES presenta varios inconvenientes, por ejemplo el control sobre las 

variables de proceso es un poco más complicado y el escalado del proceso presenta 

problemas al existir acumulación de calor producido por los microorganismos. Por otro 

lado la biomasa fúngica, presente en la superficie, consume el sustrato y secreta 

metabolitos y enzimas. Como no existe transporte convectivo en el sólido, se requieren 

gradientes de concentración para enriquecer el sustrato y remover los productos. 

Estos gradientes de concentración en el sustrato pueden causar diferencias locales en 

la actividad metabólica. Estos gradientes, pueden afectar la producción de la enzima al 

promover diferencias de concentración de promotores o represores de la misma. 

(Yovita, et. al, 2006) (Ramana, Murthy, Karanth, & Raghava, 1993) 

La FES está regulada por factores físicos que directa ó indirectamente afectan la 

efectividad del sistema, estos son: tamaño de partícula, forma, relación entre volumen 

y área, cristalinidad y porosidad del sustrato (Ramana, et. al, 1993). 

Las propiedades del sustrato gobiernan el acceso de los microorganismos a la fuente 

de carbón, por esta razón es importante escoger muy bien el sustrato a usar. Para la 

producción de enzimas es importante evitar la represión de algún catabolito por la 

presencia de glucosa en el medio y los sustratos que tengan glucosa se deben 

alimentar al sistema de forma lenta (Arora, 1991); en algunas ocasiones se debe 

agregar al sustrato un inductor para aumentar la producción de enzima; usualmente 

estos inductores son el sustrato principal de la enzima que se desea producir. 

La mayoría de las fermentaciones fúngicas se llevan a cabo en un reactor batch ó 

semi-batch; los reactores continuos no son muy exitosos ya que tienden a producir 

enzima muy diluida lo que dificulta el proceso de separación y la rentabilidad de la 

operación (Arora, 1991). 

Actualmente la FES tiene gran variedad de aplicaciones entre las que se encuentran: 

la fabricación del Tempe, que involucra el crecimiento de Rhizopous oligosporus en 

granos cocidos de soya. El resultado de esta fermentación es usado como sustituto de 

la carne; en la preparación de comidas populares en Indonesia; en el paso Koji en la 
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fabricación de la salsa de soya y en la producción de productos como enzimas, 

pigmentos, aromatizantes y saborizantes, entre otros. Esta técnica también tiene gran 

potencial en la bioremediación, el bioblanqueamiento, y la decoloración de tintes 

(Mitchell & Krieger, 2006). 

1.2. Aspergillus oryzae 
Aspergillus oryzae es un hongo filamentoso que se puede ser aislado  del suelo, 

plantas y ambientes interiores y exteriores. (Doctor Fungus, 2001). Pertenece al grupo 

Flavi de la especie Aspergillus, usado por siglos en la producción de salsa de soya, 

miso y sake en oriente (Bennett, 1992). Geográficamente se encuentra ampliamente 

distribuido gracias  a la facilidad que tiene el género Aspergillus para colonizar varios 

sustratos (Bennett, 1992; EPA, 1997). En la Figura 2  se puede ver una microscopia de 

A. oryzae  usado en la producción de sake. 

 

Figura 2: Microscopia de A. oryzae (Food processing technology, 2007) 

A. oryzae se conoce como una especie GRAS (generally regarded as safe)  por lo 

tanto no se han comprobado efectos patogénicos en plantas ó animales producidas 

por este organismo (Arora, 1991).  

A. oryzae  se considera una especie domesticada de A. flavus, las diferencias 

morfológicas entre A. oryzae y A.  Flavus pueden deberse a la adaptación creada por 

16 
 



IQ-2008-I-3 
 

las condiciones artificiales de la fermentación del koji (EPA, 1997). Sin embargo las 

cepas de A. oryzae  que se usan industrialmente son colecciones estándar y las 

posibles cepas que sean aisladas del medio pueden ser identificadas como A. flavus y 

no como la cepa adaptada de laboratorio conocida como A oryzae.  (EPA, 1997) 

La habilidad que tiene A. oryzae para producir grandes cantidades de enzimas 

extracelulares, lo convierte en un organismo ampliamente empleado en la producción 

industrial de enzimas como amilasas y proteasas. (Bennett, 1992) 

Los hongos filamentosos como A. oryzae y A. niger, se han usado en la producción de 

enzimas hidrolíticas, en especial aquellas que degradan grandes cantidades de 

polisacáridos, incluyendo enzimas amilolíticas. Por esta razón, estas especies se usan 

con frecuencia en la producción de bebidas alcohólicas (sake y shochu en Japón). El 

organismo A. oryzae tiene varios genes que codifican para la producción de enzimas 

amilíticas y gran variedad de glicosidasas como β-glucosidasas, xilosidasas y 

galactosidasas (Kobayashi, et.al, 2007). 

En la producción de enzimas a nivel industrial, los hongos filamentosos son una fuente 

atractiva, debido a la capacidad que tienen para la  producción de grandes cantidades 

de proteína en el medio. Actualmente se usan en la producción de enzimas de gran 

importancia industrial como lipasas, amilasas, celulasas entre otras. 

1.3. α-Galactosidasa 

La enzima α-galactosidasa también denominada como α-D-galactopiranósido 

galactohidrolasa (EC.3.2.1.22), es una exoglicosidasa  que cataliza el rompimiento de 

unidades 1,6-α-galactosidicas de una gran variedad de sustratos en los que se 

encuentran polisacáridos complejos y compuestos galactosídicos sustituidos como el 

ρ-nitrofenil-α-D-galactopiranósido. La reacción que cataliza la α-galactosidasa se 

muestra en la Figura 3, donde el aceptor de hidroxilos R’OH es generalmente una 

molécula de agua, formando así una unidad de glucosa y la molécula libre del radical 

R. (Dey & Pridham, 1972) 
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Figura 3. Reacción catalizada por α-galactosidasa. (Dey & Pridham, 1972) 

La enzima se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza, y ha sido 

encontrada en gran variedad de plantas, animales y microorganismos; en organismos 

superiores se encuentra en la región soluble del citoplasma; en las plantas, la α-

galactosidasa es importante en la etapa de germinación y en los seres humanos es 

una enzima lisosomal, necesaria para el metabolismo de glicoesfingolípidos 

(Maranville & Zhu, 2000). 

1.3.1. Propiedades de α-galactosidasa 
Las propiedades de la enzima dependen de la fuente de la cuales adquiere, sin 

embargo las propiedades obtenidas de los diferentes aislamientos parecen coincidir en 

la mayoría de los casos. Se han encontrado 3 isoformas de la enzima, todas similares 

en sus propiedades y peso molecular. El peso molecular de la enzima es en promedio 

120000 (Dey & Pridham, 1972). La  Tabla 1 muestra las principales propiedades  de la 

enzima.  

Tabla 1. Propiedades de α-galactosidasa  (BRENDA, 2007) 

Sustratos 1-naftill alfa-D-galactósidos, D-galactosa, D-manosa, 
lactosa, m-nitrofenil alfa-D-galactósidos, maltosa, 
melibiosa, o-nitrofenil alfa-D-fucopiranósido, o-nitrofenil 
alfa-D-galactopiranosido, entre otros. 

Cofactores NAD+, Mn 2+, Cu2+, K+ 
Inhibidores Ag+, Ag NO3, alfa-D-Galactosa, Ca2+, CaCl2, 

Cd2+,Co2+, Cu2+, D-Fucosa 
Compuesto activador D-Glucosa 
Rango de pH   2  -  8 
Rango de 
temperatura 

25 – 60 ºC 
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En cuanto a sus propiedades cinéticas, se ha encontrado que la temperatura óptima 

de la enzima producida a partir de Aspergillus niger, es de 50-55ºC y el pH se 

encuentra entre 3.8 y 4. 

1.3.2. Mecanismo de reacción de α-galactosidasa 
Esta enzima pertenece al grupo de las glicosidasas, que se caracterizan por catalizar 

la hidrólisis de disacáridos, almidones, celulosas, polisacáridos presentes en la pared 

celular, quitinas y polisacáridos en general. La enzima α-galactosidasa pertenece a la 

familia 4 de las glicosidasas, que se caracterizan por la capacidad de hidrolizar 

enlaces α y β para sustratos con grupos que tienen mayor capacidad para migrar 

como el  anión p-nitrofenolato (Frey & Hegeman, 2007) 

Recientes estudios han mostrado que el protón C2 del sustrato se intercambia con el 

solvente  durante la reacción como una consecuencia directa de la acción enzimática. 

Para el caso de este tipo de enzimas el producto final es un azúcar en vez de un 

producto de eliminación, como sucede en las demás familias de las glicosidasas (Yip & 

Withers, 2004).Basados en esa evidencia, se propuso un mecanismo de reacción 

consistente con las observaciones inusuales de este tipo de enzimas. Este mecanismo 

se muestra en la Figura 4, para la 6-fosfo-β-glucosidasa. 

 

Figura 4. Mecanismo de reacción de la enzima 6-fosfo-B-glucosidasa perteneciente al grupo de α-
galactosidasa (Yip & Withers, 2004) 
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El primer paso del mecanismo, es la abstracción parcial limitada de un hidruro de C3 

por la reducción de NAD, generando una cetona. Como consecuencia de esto el 

protón C2 se acidifica, permitiendo la desprotonación por medio de una base situada 

convenientemente. El Mn2+ polariza el carbonilo y estabiliza el compuesto intermedio 

facilitando la abstracción del protón C2. Seguido a esto una molécula de agua ataca la 

especie intermedia, un aceptor a-b insaturado, que al ser atacado por el mismo plano, 

favorece la localización del catalizador. Finalmente se da la reducción de  la cetona C3 

por NADH y esto devuelve la enzima a su estado natural, procedimiento con el cual se 

finaliza la hidrólisis (Yip & Withers, 2004). 

1.3.3. Aplicaciones de α-galactosidasa en la industria 
La α-galactosidasa tiene un sinnúmero de aplicaciones que incluyen desde hidrólisis 

de azúcares  complejos, hasta la elaboración de principios activos utilizados en 

farmacia. 

En la industria alimenticia la enzima α-galactosidasa tiene varias aplicaciones: por 

ejemplo en la obtención de sacarosa a partir de remolacha se emplea para hidrolizar la 

rafinosa, azúcar presente en la remolacha que inhibe el crecimiento de los cristales de 

sacarosa, permitiendo así que el rendimiento del proceso sea mayor (Arora, 1991); en 

la fabricación de alimentos basados en soya, los cuales tienen una gran cantidad de 

compuestos derivados de azucares como la rafinosa y la melibiosa que no son 

fácilmente digeridos por humanos y animales monogastricois; la enzima α-

galactosidasa  se usa para hidrolizar estos compuestos y aumentar las propiedades 

nutricionales de estos (Li, Liang, Wang, Luo, Wu, & Ju, 2006); Se emplea también para 

mejorar las propiedades gelificantes de galactomanosas, compuestos comúnmente 

usados como viscosantes en alimentos (Ademark et al., 2001; Pandey et al., 2005). 

En la industria de procesamiento de papel, la α-galactosidasa es usada en la hidrólisis 

de galactomanosas y galactoglucomanosas, principales componentes de la 

hemicelulosa presente en la madera suave, para obtener la pulpa de papel (Golubev et 

al, 2004; Shabalin et al, 2002).  

En la industria farmacéutica, la enzima se usa para tratar la intolerancia digestiva a 

carbohidratos complejos presentes en legumbres como el brócoli y los granos enteros, 

que no pueden ser digeridos en el intestino debido a la ausencia de α-galactosidasa 

en la mucosa intestinal de los seres humanos, por esta razón los oligosacáridos 
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completos pasan directamente al intestino grueso, en donde son metabolizados por 

bacterias que poseen esta enzima, lo que resulta en la producción de gases, 

hidrolizando estos compuestos y haciéndolos de fácil digestión (Li et al., 2006; Donkor 

et al.,2007).  

La α-galactosidasa es también usada en la terapia de reemplazo enzimático de la 

enfermedad de Fabry; una enfermedad genética innata X-ligada, causada por la 

deficiencia de α-galactosidasa, se caracteriza por la acumulación de glicofingolípidos 

en los tejidos finos y  líquidos de varones afectados, lo que causa una serie de 

alteraciones en varios órganos del cuerpo (Clarke, 2007; Shin et al., 200; Bodary et al, 

2007).  

En medicina, la α-galactosidasa  se está empleando en la obtención de un tipo de 

sangre universal, al remover residuos α-D-galactosídicos del trisacárido gala-1,3-(fuca-

1.2)-gal, que determina la especificidad de los eritrocitos humanos al grupo sanguíneo 

B (III) (Varbanets et al, 2001). 

1.4.  Escalado de Fermentación en estado sólido FES 
La FES ofrece numerosas oportunidades para el procesamiento de residuos agro 

industriales, por esta razón estudiar las variables de escalado es de gran importancia. 

Esta técnica de fermentación es muy antigua, sin embargo fue ignorada por varios 

años, debido al gran auge que presentó la fermentación en estado sumergido; sin 

embargo ha retomado su importancia desde 1970 donde se encontró que favorecía la 

producción de mico toxinas que no se producían en fermentación sumergida, además, 

en este tipo de fermentación se da valor agregado a residuos agrícolas lo cual la hace 

una técnica muy atractiva. (Pandey A. , 2003) 

Durante el escalado del proceso, es muy importante tener en cuenta la naturaleza del 

sustrato; algunos sustratos utilizados en este tipo de fermentación son: material con 

contenido de lignina, residuos cítricos y residuos de manzana (Robinson & Nigam, 

2003). 

• Material con contenido de lignina: Los residuos lignocelulósicos se caracterizan 

por tener altos contenidos de celulosa, hemicelulosa y lignina, pero tienen un 

bajo contenido de proteína. Generalmente son de difícil digestión para los 
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rumiantes, razón por la cual, no se usan como alimento de animales. Este 

tipo de materiales generalmente son fermentados por hongos. 

• Residuos cítricos: Estos desechos se obtienen de la extracción del jugo de 

cítricos a escala industrial. Las cascaras secas contienen azucares simples, 

pectina y celulosa pero tienen un bajo contenido de proteína. 

• Residuos de manzana: Luego de extraer la pulpa de la manzana, los residuos 

se muelen y se usan para FES. Tienen grandes contenidos de azucares y 

un alto contenido de humedad (80%). Este tipo de residuos son fermentados 

por levaduras y bacterias. 

En la FES existen tres grupos básicos de bioreactores a escala industrial: de bandejas, 

empacados y de tambor rotatorio.  

1.4.1. Bioreactores de Bandejas 
Los bioreactores de bandejas representan la tecnología más simple en la FES. Se han 

usado por años en la producción de koji. Este tipo de bioreactor es muy apropiado si el 

producto no se produce en grandes cantidades, si puede ser vendido sin necesidad de 

ningún tratamiento o si el trabajo requerido es de bajo costo. En la Figura 5 se puede 

ver un esquema del bioreactor de bandejas. En este tipo de bioreactores el sustrato 

sólido se pone en bandejas apiladas una sobre la otra en una cámara con atmosfera 

controlada, las bandejas tienen un largo y ancho mucho mayor a su espesor el cual no 

excede los 5 cm para evitar problemas de acumulación de calor en el lecho (Mitchell & 

Krieger, 2006). 
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pasar un flujo de aire forzado por el lecho compactado. Este tipo de reactores 

requieren procesos de control muy eficaces para lograr eficientemente la remoción del 

calor generado por los microorganismos. La columna generalmente está construida de 

un material transparente como el vidrio, a la cual se le introduce un flujo de aire 

forzado para dar lugar a la aireación del sistema, si se requiere una gran remoción de 

calor, se construye una chaqueta externa por la cual se hace fluir agua (Robinson & 

Nigam, 2003). En la Figura 6 se puede ver un esquema de este tipo de fermentadores. 

 

Ancho  y 
alto 

Placa 
perforada 

La  cámara  bajo  el 
lecho  determina  la 
distribución del aire 

Flujo de aire 

Figura 6. Esquema de un fermentador de lecho empacado. (Mitchell & Krieger, 2006) 

1.4.3. Bioreactores de tambor rotatorio 
Este tipo de reactores tiene una adecuada mezcla y aireación del sustrato, 

generalmente se emplean para operaciones continuas. Básicamente consiste en un 

tambor que hace las veces de soporte y unidad rotatoria. La velocidad de rotación del 

tambor es muy baja (1-2 vueltas por minuto) para evitar el daño al microorganismo o 

en el producto final (Ramana, Murthy, Karanth, & Raghava, 1993). En la Figura 7 se 

puede ver un esquema de este tipo de bioreactores. 

La entrada de aire y mezcla puede darse en dos formas diferentes: rotando el tambor 

en su totalidad, o empleando unidades externas como agitadores y bafles. Estas 

acciones pueden darse en forma discontinua o continua, para ayudar a que el sustrato 

tenga una distribución uniforme de nutrientes. El crecimiento en este tipo de reactores 
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se da de una forma mucho más uniforme que en los fermentadores de bandejas. 

(Robinson & Nigam, 2003) 

  

 

Flujo de aire 

Rotación 

Figura 7. Esquema de un bioreactor de tambor rotatorio. (Mitchell & Krieger, 2006) 

La selección del bioreactor a usar en la FES depende del tipo de microorganismo, del 

tipo de sustrato y en general del nivel de complejidad que se requiere en la 

producción. Una vez decidido el tipo de reactor se deben evaluar los perfiles de 

temperatura y cantidad de oxígeno en el lecho para garantizar la mayor producción en 

el sistema. 

Algunos problemas que se presentan en el escalado de reactores en fase sólida se 

deben principalmente a la remoción de calor que debe hacerse debido a las grandes 

cantidades de calor que se generan durante la fermentación. La transferencia de calor 

en sistemas con FES no son tan eficientes comparados con la fermentación en estado 

sumergido. Esto se debe principalmente a la naturaleza sólida del sustrato y la falta de 

agua libre en el medio (Robinson & Nigam, 2003). 
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En reactores a escala laboratorio la remoción de calor se realiza manteniendo el 

recipiente en un ambiente con temperatura controlada como un baño de agua o una 

incubadora. Los problemas con FES ocurren cuando se considera el escalado, ya que 

no existe agua libre y la generación de calor se incrementa, lo que ocasiona que el 

sistema requiera agitación, aireación y enfriamiento. Se han reportado temperaturas 

cercanas a los 50ºC en el centro del lecho sólido (Robinson & Nigam, 2003). 

La etapa inicial en el proceso de escalado es el modelamiento, esto con el fin de 

determinar las variables importantes en el posterior diseño y montaje del fermentador. 

Una de las mayores dificultades del proceso de modelaje del sistema, es que no 

existen cinéticas estudiadas de las reacciones en FES, además de las dificultades que 

representan la medición de parámetros como el crecimiento celular, el consumo de 

sustrato y la generación de productos entre otros causados por la naturaleza 

heterogénea del sustrato. Para resolver este problema, se asume comportamiento 

ideal del sustrato (Pandey A. , 2003). 

De esta forma el crecimiento del microorganismo puede ser determinado al medir el 

cambio en la composición del gas dentro del bioreactor; este parámetro también puede 

determinarse midiendo el grado de consumo del sustrato. Lo cual se logra por 

calentamiento y centrifugación del sustrato, usando reflexión de luz infrarroja, midiendo 

el contenido de proteínas entre otros (Pandey A. , 2003). 

Para el diseño de bioreactores en FES, se asume un lecho de sustrato sólido, el 

diseño del bioreactor debe superar los problemas de transferencia de calor y masa; y  

los efectos difusivos de los metabolitos en el lecho (Pandey A. , 2003). 

Los fenómenos de transporte que deben contrarrestarse en la FES se dan en 3 

subsistemas de gran importancia: las fronteras del sistema (paredes bioreactor), el  

lecho del sustrato sólido  y el espacio gaseoso. 

En el lecho del sustrato se presentan varios fenómenos de transporte que presentan 

un problema a la hora de realizar el escalado del proceso. En el estudio de estos 

fenómenos se considera una fase pseudo homogénea  con propiedades promedio 

entre el sólido y el gas.   
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Teniendo en cuenta que es en el sustrato, en donde se da el crecimiento de los 

microorganismos, es aquí donde se genera el calor producido por la actividad 

metabólica de los mismos.  

Los fenómenos de transporte que se presentan en el lecho solido son: conducción, 

difusión, transferencia convectiva de calor y masa y evaporación. 

La conducción es causada por el gradiente de temperatura que se genera entre las 

fronteras y el lecho, esto hace que el calor fluya de las regiones más calientes a las 

más frías. Estos gradientes se dan dependiendo del tipo de bioreactor utilizado y 

pueden darse en varias dimensiones. Si el lecho es aireado o existe mezcla, este 

fenómeno es despreciable. 

La difusión se da por la diferencia de concentración de gases en la superficie del 

sustrato y la base del mismo; se da en los espacios intersticiales del lecho, este 

fenómeno solo es relevante en los bioreactores de bandejas. 

La transferencia convectiva de calor solo ocurre si el reactor tiene aireación forzada. 

Debido a este flujo se transfiere energía de las partículas sólidas  a la fase gaseosa, 

aumentando la temperatura del aire y evaporando el sustrato, y la transferencia 

convectiva de masa se da  como resultado del movimiento de aire sobre el lecho, esto 

hace que se transfieran O2, N2 y agua del sustrato  sólido a la corriente de aire. 

La evaporación se da gracias a los gradientes de temperatura generados por la 

actividad metabólica del microorganismo, evaporando agua de la fase solida a la fase 

gaseosa removiendo energía del sustrato en forma de entalpia de evaporación. 
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2. METODOLOGÍA Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

2.1. MATERIALES 
 

Los materiales usados en la elaboración de este trabajo son: 

• Microorganismo: Una cepa de Aspergillus oryzae, fue donada por el LAMFU 

(Laboratorio de micología y fitopatología de la Universidad de los Andes). 

• Residuos agroindustriales: para la evaluación de la producción de α-

galactosidasa se emplearon cascaras de soya, naranja y fríjol. Las cascaras de 

soya, fueron obtenidas gracias a Corpoica en el sector del Meta Colombia; las 

cascaras de naranja fueron obtenidas en Bogotá, en lugares donde se 

desechan en gran cantidad (establecimientos en los que se vende jugo de 

naranja) y las cascaras de fríjol se obtuvieron en la plaza de mercado de la 

ciudad de Bogotá, Colombia. 

• El sustrato para medir la actividad enzimática p-nitrofenil α-D- 

galactopiranosido, fue adquirido a Sigma USA, y donado por Laboratorios 

Sumimed LTDA. 

• Los demás reactivos utilizados en este trabajo fueron grado analítico.  

 

2.2. METODOLOGÍA 

2.2.1. Medio de cultivo 
La cepa nativa de A. oryzae fue cultivada agar extracto de malta durante 7 días a 

30±1ºC. Para obtener la solución de esporas, estas se recolectaron de las cajas de 

petri usando una solución tensoactiva estéril (15% w/v, glicerol; 0.1% w/v, Tween 80 y 

buffer de acetato  0.1 M (pH 6.0) c.s.p. 100 mL).  

Posteriormente se realizó el conteo de esporas empleando una cámara de 

Neubauern. La solución final contenía 1 × 106 esporas ml-1. La solución de esporas 

se mantuvo a –20±1ºC. Para el mantenimiento del microorganismo, mensualmente 

se realizaron repiques.  
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2.2.2. Medio de fermentación 
2.2.2.1. Tratamiento de los residuos 

Las cascaras de soya se pasaron por un por un molino en el CITEC, 

adquiriendo un tamaño de partícula de 10-15 mm. El sustrato molido se 

lavo con una solución 5% en volumen de hipoclorito, luego se lavó 10 veces 

con agua limpia para retirar el hipoclorito, las cascaras de soya lavadas, se 

dejaron en el horno por 180 minutos a 85ºC para retirar el exceso de agua.  

Las cascaras de naranja se trituraron usando un molino de rodillos, 

llegando a un tamaño de partícula de aproximadamente de 9 a 10 mm. Las 

cascaras trituradas se secaron en un horno a 855ºC durante 180 minutos. 

Las cascaras de fríjol se secaron durante 180 minutos en un horno a 85ºC, 

y luego se trituraron en un molino de rodillos, adquiriendo un tamaño de 

partícula entre 7 a 9 mm. Una vez trituradas, las cascaras se secaron 

nuevamente durante 30 minutos en un horno a 35ºC. 

2.2.2.2. Medio de fermentación 
Las fermentaciones se llevaron a cabo en erlenmeyers de 250 mL, a los 

cuales se les adicionó 10 gramos de sustrato seco y molido. El sustrato fue 

humedecido en una proporción de 2:1(w/v) con una solución mínima de 

sales cuyo contenido se muestra en la Tabla 2, el medio  mínimo de sales 

se inoculo con 1.0 mL de solución de esporas y luego se adiciono al 

sustrato previamente esterilizado. 
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Tabla 2. Composición del medio mínimo de sales 

Sustancia Cantidad g sustrato 
seco/L 

K2HPO4 6,3 

 KH2PO4 1,8 

(NH4)2SO4 1 

MgSO4.7H2O 1 

CaCl2.2H2O 0,1 

FeSO4 0,1 

 

2.2.2.3. Evaluación del efecto de la temperatura de incubación y el 
pH inicial 

Para evaluar el efecto del pH sobre la producción de la enzima, se evaluaron 3 valores 

de pH: 3, 5 y 8, según lo reportado en la literatura. El hongo Aspergillus oryzae crece 

en una amplia variedad de pH, que se encuentra desde 3 hasta 8. (Shankar & 

Mulimani, 2007) 

Para el ajuste de pH se uso HCL o NaOH 1M, según el caso.  A la solución mínima de 

sales se agregó HCL o NaOH lentamente midiendo el pH  hasta obtener el valor 

deseado. 

Para evaluar el efecto de la temperatura de incubación, las muestras se mantuvieron 

en un ambiente con temperatura controlada, se evaluaron temperaturas de incubación 

de 25 y 30ºC  

Todos los ensayos se evaluaron por triplicado en un análisis de 3 factores: sustrato, 

temperatura de incubación y pH inicial, el diseño experimental detallado se muestra en 

la  Tabla 3. 

Los controles abióticos para cada uno de los montajes realizados, se realizaron de la 

misma forma que los medios de fermentación, sin embargo no se inocularon con la 

solución de esporas, de esta forma se usaron como control de los montajes realizados. 
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Tabla 3: Diseño experimental de las fermentaciones realizadas 

Factores Niveles 

Sustrato Cascara de soya, Cascara de naranja, 

Cascara de frijol 

pH inicial 3, 5, 8 

Temperatura de 
incubación 

30ºc, 25ºC 

 

2.2.3. Extracción de la enzima  
La extracción de la enzima se realiza con buffer de acetato de sodio 0.2 M (pH 4.8), 

usando una proporción de 10 mL de buffer por cada gramo de sustrato fermentado. 

La mezcla se agita a 150 rpm  y 30ºC usando un Shaker. El extracto obtenido se filtra 

usando una bomba de vacío y  luego se centrifuga a 3500 g durante 10 minutos.  

El sobrenadante obtenido se usa como extracto crudo de α-galactosidasa  y se emplea 

en la medición de la actividad enzimática (Shankar & Mulimani, 2007). 

2.2.4. Medición de la actividad enzimática 
La medición de actividad enzimática de α-galactosidasa se realiza de acuerdo al 

método propuesto por Dey y Pridham (1972),  en este método se aprovecha la 

liberación de p-nitrofenol (PNP) que se produce al poner en contacto el compuesto 

sintético sustituido p-Nitrofenil-α-D-galactopiranosido (PNPG) y la enzima α-

galactosidasa. El PNP es un compuesto de color amarillo que absorbe a una longitud 

de onda entre 400 y 415 nm. 

Para realizar la medición de actividad enzimática se mezclan 0.1 mL  de extracto crudo 

de enzima con 0.8 mL de buffer de acetato 0.2 M (pH 4.8) y  0.1 mL de PNPG 0.2 mM. 

Esta mezcla se deja incubar a 50ºC usando un baño termostatado, durante 15 

minutos.  
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La reacción se detiene al agregar 3 ml de una solución 0.2 M de Na2CO3. Para 

determinar la cantidad de PNP  liberado, se determina la absorbancia de la mezcla a 

405 nm.  

Una unidad de actividad enzimática se definió como la cantidad de enzima que 

produce 1µmol de PNP min-1 bajo las condiciones de medición. 

La producción de α-galactosidasa se expresó como unidades de enzima U por gramo 

de sustrato seco fermentado. 

2.2.5. Escalado del proceso a bandejas 

2.2.5.1. Evaluación del tamaño de partícula y la humedad del 
sustrato 

El sustrato que arrojó los mejores resultados para la producción de α-galactosidasa, se 

escogió, para determinar la influencia del tamaño de partícula y la humedad inicial en 

el medio de fermentación.   

En la evaluación del tamaño de partícula se trabaja con 3 tamaños diferentes: T1 1-2 

mm, T2 5-10 mm, T3 10-15 mm; en la humedad se evalúan 3 relaciones de sustrato 

seco a cantidad de solución mínima de sales: 1:1, 1:2 y 1:4. Las fermentaciones se 

llevaron a cabo usando las mejores condiciones de temperatura y pH obtenidas en los 

primeros ensayos. 

Las fermentaciones se realizaron durante 6 días, y cada ensayo se realizó por 

triplicado. Se tomaron muestras diariamente para determinar los perfiles de 

crecimiento a estas condiciones. 

2.2.5.2. Determinación de los perfiles de temperatura en las cámaras 
de fermentación 

Para obtener los perfiles de temperatura y distribución de biomasa dentro del lecho de 

fermentación, se construyó una cámara de fermentación de acuerdo al modelo 

propuesto por Rathbun y Shuler (1983). El diseño usado se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8. Diseño de las cámaras de fermentación. (Rathbun & Shuler, 1983) 

La base de la cámara se construyo en acero, para generar un gradiente de 

temperatura entre el lecho y el fondo, los anillos se construyeron en acrílico 

transparente, para poder ver el desarrollo de la fermentación. Cada uno de los anillos 

tenía un agujero lateral para poder tomar temperatura a diferentes puntos de 

profundidad. 

El primer anillo se construyó del mismo material que la base, para mantener el aire 

dentro del montaje a una temperatura constante, la tapa superior del montaje se 

construyó en acrílico para tener un mejor visión de la fermentación, en esta tapa se 

realizaron 8 agujeros para medir la temperatura en dirección radial. La tapa tenía 

también un agujero central para poder tomar mediciones en la superficie del lecho. Los 

planos de la cámara construida se pueden ver en el Anexo 1. 
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2.2.6. Fermentación en bandejas 
La fermentación en bandejas se realizó teniendo en cuenta los mejores parámetros 

obtenidos anteriormente, se usaron bandejas de aluminio realizando fermentaciones 

variando el área superficial. En cada uno de los ensayos se emplearon 30, 40 y 180 g 

de sustrato seco. 

Se tomaron mediciones en 5 puntos de las bandejas para comparar las desviaciones 

con respecto a diferentes puntos de muestra. Los puntos de muestreo se pueden 

apreciar en la Figura 9. 
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Figura 9: Distribución de puntos de muestra en bandejas
 

s fermentaciones se realizaron por triplicado, y tuvieron una duración de 6 días. 

3. MODELO MATEMÁTICO PARA FES USANDO CASCARA DE SOYA COMO 
SUSTRATO 

 un bioreactor de Fermentación en estado sólido existen 3 subsistemas de gran 

portancia: las fronteras del sistema fronteras el  lecho del sustrato y el espacio 

seoso. 

 lecho del sustrato puede ser estudiado de diferentes maneras: se puede tratar como 

s fases independientes teniendo en cuéntalas interacciones de la fase solida y la 

se gaseosa, o puede ser tratado como una fase pseudo homogénea con las 

opiedades promedio del sólido y el gas, como se hace en el modelo desarrollado. 

itchell & Krieger, 2006) 
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Los fenómenos de mayor importancia en el lecho de sustrato sólido son (Mitchell & 

Krieger, 2006): 

La producción metabólica de calor: se genera debido a la reacción que experimenta el 

sustrato, y a causa del crecimiento del microorganismo, es una de las variables que 

requieren mayor control en una fermentación en estado sólido en un bioreactor de 

bandejas. 

Transferencia de calor por conducción: para ayudar a la remoción de calor generado 

metabólicamente, generalmente el fondo de las placas se hace de un material con alta 

conductividad térmica, como los metales. 

Difusión de oxigeno en el lecho: se da por la diferencia de concentración de gases en 

la superficie del lecho y la base del mismo, se puede despreciar el efecto difusivo si se 

perfora la base de la bandeja, permitiendo así que exista otra entrada de oxigeno. 

Para un reactor de tipo bandeja, las variables de diseño son: las dimensiones de la 

bandeja: longitud y profundidad, la posición de las bandejas y la presencia de 

superficies enfriantes y las variables de operación son: la temperatura, humedad y 

tasa de flujo del aire que entra al cuarto de bandejas, y si existe presencia de 

enfriantes, la temperatura de estos. (Mitchell & Krieger, 2006) 

El modelo matemático, consiste básicamente en encontrar los perfiles de 

concentración de oxigeno y de temperatura en un lecho de longitud de 6 cm y un are 

fija de 100 cm2, como fue sugerido por Rathburn y Shuler (1983). 

El objetivo principal del modelo es dar una idea general de los perfiles de temperatura 

y concentración de oxigeno en el lecho sólido. 

Las propiedades del lecho solido se asumieron iguales a las encontradas para la 

harina de soya por Mitchell et.al. (2005). La densidad y el tamaño de partícula que se 

uso en el modelo fueron encontradas experimentalmente. Las constantes del 

microorganismo se asumieron como las encontradas para Aspergillus niger en 

fermentación en estado sólido. La Tabla 4 muestra los valores de las constantes que 

se usaron en el modelo planteado.  
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Tabla 4: Parámetros usados en la resolución del modelo matemático 

Símbolo Significado Valor Referencia 

DO2BED Difusividad de oxígeno en el lecho 0.00028 Mitchell et.al. 
(2005) 

A Factor pre-exponecial cinética de crecimiento 8.31E+11 Mitchell et.al. 
(2005) 

Ea Energía de activación de cinética de 
crecimiento 

-70225 Mitchell et.al. 
(2005) 

Y Rendimiento de Oxigeno/biomasa 3 Ramana et.al 
(1993) 

As Área superficial 1 Mitchell et.al. 
(2005) 

∆H Entalpia de reacción 2.90E+07 Mitchell et.al. 
(2005) 

ρ Densidad del lecho 700 calculada 

Cp Capacidad calorífica del lecho 1339.78 Mitchell et.al. 
(2005) 

K Conductividad térmica del lecho 184.22 Mitchell et.al. 
(2005) 

R Constante universal de los gases 8.314 Mitchell et.al. 
(2005) 

 

La ecuación de balance de masa para el oxígeno tiene termino difusivos y de consume 

por el microorganismo. La ecuación 1 describe la concentración de oxígeno en el lecho 

solido. 

 

 

En donde CO2 es la concentración de O2 en el lecho,  es la difusividad de 

oxigeno en el lecho y es la tasa de consumo de oxigeno por el microorganismo. La 

tasa de consumo de oxigeno, se puede asumir como la relación entre el rendimiento 

de oxigeno por cantidad de biomasa, y esta a su vez se puede asumir de orden 1 con 

respecto a la concentración de oxigeno, tal como se muestra en las ecuaciones 2 y 3.  
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En donde X (T) se asume como la concentración celular y se asume que está regida 

por la ley de Arrenius. 

La ecuación de balance de energía, tiene términos de conducción de calor en el lecho 

y generación debido al crecimiento celular y al calor que se genera por la reacción en 

el sustrato. La ecuación 4 describe la variación de temperatura a lo largo del lecho 

solido. 

 

En donde , es la conductividad térmica del sustrato utilizado,  es la densidad 

promedio del sustrato,  la capacidad calorifica promedio,  la entalpia de 

reaccion y  la concentración de biomasa. 

Las condiciones iniciales para las ecuaciones  1 y 4 se muestran en la ecuación 5 

 

Las condiciones de frontera para t > 0 se muestran en las ecuaciones 6 y 7. 

 

 

El modelo se resolvió usando el software Mathematica. Los resultados para el perfil de 

concentración de oxigeno y temperatura para un lecho de 6 cm se muestran en las 

figuras 10 y 11. 
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Figura 10: Perfil de temperatura obtenido al desarrollar el modelo matemático 

  

 

Figura 11: Perfil de oxigeno obtenido mediante el modelo matemático 

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos en el perfil de temperatura, esta 

alcanza un máximo en ¼ de la altura total del lecho que se genera gracias a la 

acumulación de calor metabólico. Sin embargo los resultados del modelo muestran 
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que la temperatura aumenta hasta 60 C, este error se debe a que la ecuación tienen 

un gran factor de variabilidad con respecto a los parámetros de la cinética de 

crecimiento del microorganismo y a la entalpia de reacción, valores que son de un alto 

orden de magnitud, según lo reportado por la literatura (Mitchell & Krieger, 2006). 

En cuanto al perfil de concentración de oxigeno, se puede apreciar que a partir de la 

mitad del lecho (3 cm), la concentración tiende a un valor de 0. Este valor coincide con 

el reportado por Mitchell et.al. Para quienes el máximo valor del espesor de un lecho 

de FES para un bioreactor de bandejas sin aireación y sin base perforada no debe 

exceder los 2.5 cm para evitar que las concentraciones de oxígeno lleguen a 0. 

De los resultados arrojados por el modelo, se puede ver que entre 0 y 2.5 cm el 

sistema tiene un comportamiento adecuado, ya que los valores de concentración de 

oxigeno y la temperatura se mantienen en un valor estable y bastante adecuado para 

el crecimiento del microorganismo, y así para la producción de la enzima deseada 

(Mitchell & Krieger, 2006). 

Para lograr mejores resultados en la simulación del modelo, se deben cambiar algunas 

de las suposiciones planteadas en este modelo, por ejemplo se debe tener en cuenta 

la tasa de crecimiento del microorganismo ya que a medida que pasa el tiempo, el 

tamaño del biofilm aumenta lo que disminuye el espacio libre que ocupa el aire, por lo 

tanto disminuye la cantidad de oxigeno disponible, limitando la difusión del mismo y la 

transferencia de calor; también se deben obtener experimentalmente los parámetros 

para la cinética de crecimiento y la entalpia de reacción para el  A. oryzae bajo las 

condiciones del ensayo a realizar, de esta forma se reducen en gran medida las 

desviaciones que arrojan los resultados del modelo a causa de inexactitudes en los 

parámetros utilizados.     
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4. RESULTADOS 

4.1.  Obtención de mejores condiciones para la producción de α-
galactosidasa 

Para los diferentes sustratos el efecto del pH y la temperatura de incubación, sobre la 

actividad enzimática se determinaron el día en el que se observó la mayor actividad.  

4.1.1. Efecto del tiempo de incubación en la producción de α-
galactosidasa  

La  presenta los perfiles obtenidos en la fermentación en fase sólida empleando 

cáscaras de fríjol rojo, naranja y soya. 
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Figura 12. Efecto del tiempo de incubación en la producción de α-galactosidasa en fermentación 
en estado sólido  variando el sustrato empleado, pH 5.00 temperatura de incubación 30ºC. 
(Cáscaras de fríjol-●-, cáscaras de naranja -▲-, cáscaras de soya -■-. En el eje de la derecha se 
pueden ver los valores para la actividad en cáscaras de fríjol y naranja, en el eje de la izquierda se 
puede ver la actividad para las cáscaras de soya.)  

Se observa que durante los primeros 3 días de fermentación para los sustratos 

empleados, la actividad no varía de forma considerable; sin embargo, a partir de este 

día se aprecia un aumento de la actividad enzimática que conlleva a un máximo en el 

cuarto día para todos los sustratos. 
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4.1.2. Efecto del pH y la temperatura en la producción de α-galactosidasa 
Los resultados obtenidos al evaluar los 3 sustratos muestran que la mejor condición de 

pH para la producción de α-galactosidasa es pH 5.00. Este resultado coincide con los 

que reportan Shankar y Mulimani (2007), quienes obtienen un pH óptimo de 5.5, 

también concuerda con los resultados reportados por Liu et al. (2007) quienes 

obtuvieron un rango de pH óptimo para la producción de la enzima entre 5.5 y 6 

usando una cepa de Aspergillus foetidus  ZU-G1.  

Los cambios en el pH del medio son de gran importancia, al comparar los resultados 

obtenidos a pH 5 con los obtenidos a pH 3 y 8, se observa un descenso en la 

actividad, de aproximadamente 50% para todos los sustratos y temperaturas 

evaluados. Este valor de pH encontrado es válido solo para fermentación en estado 

sólido, los valores de pH óptimo pueden variar para estudios realizados en estado 

sumergido (Shankar & Mulimani, 2007). 

La temperatura que dio una mejor producción de α-galactosidasa  fue 30±1ºC para los 

3 sustratos evaluados. Este resultado coincide con los resultados reportados por 

Shankar y Mulimani (2007). 

La variación de la producción de enzima a las temperaturas evaluadas no es muy 

significativa, sin embargo no se puede despreciar el efecto de la temperatura, ya que 

esta es una variable determinante en la fermentación en estado sólido. 

Debido a la ausencia de agua y efluentes, el calor tiende a acumularse en el sistema, 

lo que puede causar una inactivación metabólica del microorganismo disminuyendo de 

forma considerable la producción de la enzima (Raghavarao, Ranganathan, & Karanth, 

2003). 

Los resultados obtenidos muestran que si se tiene una temperatura de 25ºC, no se 

presenta inactivación metabólica del microorganismo, y la producción de enzima no 

varía considerablemente, lo que sugiere que en el proceso de escalado se puede 

trabajar a esta temperatura disminuyéndolos problemas de remoción de calor 

4.1.3. Producción de α-galactosidasa en cáscaras de soya 
La Figura 13 presenta el efecto del pH y la temperatura sobre la actividad enzimática 

empleando como sustrato cáscaras de soya.  
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Figura 13. Efecto de la temperatura de incubación y el pH en la producción de α-galactosidasa en 
fermentación en estado sólido usando cáscaras de soya como sustrato. (25ºC-▲- , 30ºC-■-) 

En la actualidad no se han reportado estudios para la producción de α-galactosidasa 

usando cáscaras de soya, sin embargo existen estudios para la producción de la 

enzima usando productos relacionados con soya, como harina de soya, harina de trigo 

enriquecida con soya y granos de soya. 

Los resultados obtenidos por Annunziato et al. (1986) para la producción de α-

galactosidasa a partir de granos de soya y harina de soya muestran actividad 

enzimática de 8.63 U g-1 y 10.4 U g-1 respectivamente, tomando un tiempo de 

incubación de 5 días. 

 Cruz y Park (1982) realizaron estudios para la producción de α-galactosidasa  usando 

como sustrato harina de trigo y evaluaron el efecto del enriquecimiento del sustrato 

con una solución de carbohidratos de soya. Los resultados mostraron que la adición 

de solución de carbohidratos de soya, aumentó hasta en 2.5 veces la actividad 

obtenida con el sustrato puro.  

Dados los resultados de producción de α-galactosidasa  en diferentes productos 

relacionados con la soya, es probable que en esta leguminosa estén presentes 

compuestos inductores de la producción de la enzima, los cuales pueden ser 

oligosacáridos de rafinosa, 40% de los azucares solubles presentes en las semillas de 
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soya (Viana et al., 2005), que inducen la producción de la enzima (Dey & Pridham, 

1972). 

4.1.4. Producción de α-galactosidasa en cáscaras de naranja 
La Figura 14 presenta el efecto del pH y la temperatura sobre la actividad enzimática 

empleando como sustrato cáscaras de naranja. 
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Figura 14. Efecto de la temperatura de incubación y el pH en la producción de α-galactosidasa  en 
fermentación en estado sólido usando cascaras de naranja como sustrato. (25ºC-▲- , 30ºC-■-) 

Los resultados obtenidos para la actividad de α-galactosidasa 6.5±0.31 U g-1 a pH 5 y 

temperatura de incubación 30±1ºC,  son mayores que los reportados por Shankar y 

Mulimani (2007) quienes obtuvieron una actividad de 0.810±0.04 U g-1 empleando 

como sustrato cáscaras de naranja a 30±1ºC y  pH 5.5; este valor de pH fue 

determinado como el óptimo para la producción de la enzima (Shankar & Mulimani, 

2007).  

Las diferencias entre los valores de actividad pueden ser atribuidas a factores externos 

y condiciones del proceso; tales como la composición química de las cáscaras, factor 

que es importante debido a que estas son la fuente de carbono, lo que generaría una 

variación en la velocidad de crecimiento del hongo; así como también al tamaño del 

sustrato. En el estudio de Shankar y Mulimani (2007), se controló el tamaño de 

partícula, teniendo un tamaño de 1200µm; mientras que en este estudio el tamaño de 
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partícula se encontraba entre 300 y 800 µm, lo que muestra una diferencia 

considerable entre los dos estudios.  

 

 

 

4.1.5. Producción de α-galactosidasa en cáscaras de fríjol 

La Figura 15 presenta el efecto del pH y la temperatura sobre la actividad enzimática 

empleando como sustrato cáscaras de fríjol rojo. 
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Figura 15. Efecto de la temperatura de incubación y el pH en la producción de α-galactosidasa en 
fermentación en estado sólido usando cascaras de fríjol como sustrato. (25ºC-■- , 30ºC-▲-) 

 

La máxima actividad de α-galactosidasa usando como sustrato cáscara de fríjol fue de 

10.1±0.05 U g-1 a pH 5 y temperatura de incubación de 30±1ºC, que al ser comparada 

con la actividad obtenidas en cáscara de soya es baja.  

Este resultado es inesperado, ya que al ser el frijol y la soya dos leguminosas ricas en 

oligosacáridos de rafinosa, se esperaba que la producción de α-galactosidasa  en las 
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cascaras de frijol y soya fuera similar en orden y magnitud (Viana et al., 2005). La baja 

producción de α-galactosidasa  en fríjol puede ser debida a que en esta leguminosa se 

encuentran oligosacáridos diferentes de rafinosa, los cuales no pueden ser 

hidrolizados por la enzima.  

4.2. Estudio de las variables de escalado en el proceso de producción de α-
galactosidasa  

4.2.1. Efecto del tamaño de partícula y la humedad inicial del sustrato en 
la producción de α-galactosidasa  

Los resultados obtenidos al variar el tamaño de partícula (T1, T2, T3) y la humedad 

inicial (48%, 65%, 78% w/v) se muestran en la. Para un tamaño de partícula que paso 

por malla 60 (T1:1-2 mm) los resultados fueron: humedad inicial de 48% (15.76±6.4 U 

g-1), humedad inicial de 65% (19.11±3.06 U g-1) y humedad inicial de 78% (10.36±3.71 

U g-1). Para un tamaño de partícula que paso por malla 15 (T2: 5-10 mm) los 

resultados fueron: humedad inicial de 48% (14.67±2.83 U g-1), humedad inicial de 65% 

(44.49±9.67 U g-1) y humedad inicial de 78% (35.45±9.20 U g-1). Para un tamaño de 

partícula que paso por malla 6 (T3:10-15 mm) los resultados fueron: humedad inicial 

de 48% (15.91±4.5 U g-1), humedad inicial de 65% (32.36±9.2 U g-1) y humedad inicial 

de 78% (25.27±6.2 U g-1). 
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La humedad inicial del lecho se relaciona con el contenido de agua en el sustrato 

solido, esta es una variable muy importante en la FES, ya que, determina la cantidad 

de agua libre en el medio, y esto afecta la estabilidad del microorganismo, ya que es 

una variable diferente para cada tipo de microorganismo (Ramana, et.al., 1993). 

Los resultados obtenidos muestran que al tener una humedad inicial de 65% se 

obtienen una mayor producción de la enzima, sin embrago al comparar estos datos 

con los obtenidos a 78% de humedad inicial no se aprecia una diferencia significativa. 

Para determinar la significancia de la relación entre estos dos valores de humedad 

inicial y la producción de α-galactosidasa se realizo un análisis de varianza ANVA. Los 

resultados de esta prueba se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Análisis de varianza para determinar significancia entre humedad inicial de 65% y 78% en 
la produccion de α-galactosidasa  

Fuente Suma de 
cuadrados 

p-value Prob > 
F 

Humedad 
inicial 

208,453162 0.2206 

Residual 2052,596723  

Lack of Fit 1874,885674 < 0.0001 

Pure Error 177,7110484  

 

El resultado obtenido para el p-value en la prueba es mayor a 0.05, lo que indica que 

con un nivel de confianza del 95%, se puede decir que la humedad inicial entre 65 y 

78% no tiene un efecto significativo sobre la producción de la enzima. 

Estos resultados coinciden con los reportados por Liu et.al. (2006), quienes obtuvieron 

que la mejor producción de α-galactosidasa   (1677.1 Ug-1), cuando la humedad inicial 

del lecho fue 60% usando una cepa de A. foetidus ZU-G1 y una mezcla de harina de 

soya y harina de trigo como sustrato; también estudiaron el efecto de la humedad 

inicial evaluando valores desde 30 hasta 80%, encontrando que para valores entre 50 

46 
 



IQ-2008-I-3 
 

y 65% de humedad inicial no se tenía ningún efecto significativo en la producción de la 

enzima (Liu, et.al., 2006). 

Los resultados obtenidos sobre el efecto de la humedad inicial difieren de los 

reportados por Annunziato et.al.(1986), quienes obtuvieron una máxima producción de 

enzima (2.01Ug-1), cuando la humedad inicial tuvo un valor de 35%, el incremento de 

la humedad inicial a 42 y 66% ocasiono una disminución en la producción de enzima 

de 1.20 Ug-1y 0.61 Ug-1 respectivamente. Wang et. al. (2004) obtuvieron la máxima 

producción de enzima (105.5 Ug-1) con un valor de humedad inicial de 50% usando 

una cepa de Penicillium. 

Los resultados obtenidos a una humedad inicial de 48% fueron los que reportaron una 

menor actividad enzimática, esto coincide con los resultados obtenidos por Wang et.al. 

(2004) para quienes la menor producción de enzima con una humedad inicial menor  a 

45%. Este resultado era de esperarse ya que al tener una humedad inicial muy baja. 

Se reduce la estabilidad de la FES y el sustrato no se aprovecha totalmente (Shankar 

& Mulimani, 2007). 

Para la evaluación del tamaño de partícula, la mejor producción de la enzima se dio 

con T2 (44.49±9.67 U g-1), seguida de T3 (32.36±9.2 U g-1).   

El tamaño de partícula es una variable de gran importancia en la FES, ya que 

determina los regímenes de transferencia de calor y masa dentro del lecho solido, 

además limita el acceso de efluentes y el acceso de el microorganismo a los nutrientes 

necesarios para crecer y producir la enzima (Mitchell, Krieger, & Berovic, 2005). 

En los estudios realizados por Annunziato et al. (1986),  se evaluaron diferentes 

tamaños de particula como una condicionde procesos en la produccion de α-

galactosidada por A. oryzae.  Los resultados obtenidos mostraron que existia mayor 

produccion de la enzima cuando se trabajo con un tamaño de particula que pasaba por 

malla 6 (9.32 U g-1). 

 Al cambiar el tamaño de particula a mallas 8 y 20, la produccion de la enzima 

disminuyo de forma considerable obteniendo actividades 6.05 U g-1 y 5.54 U g-1 

respectivamente  (Annunziato et al., 1986). 
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En nuestro estudio el tamaño de particula que paso por malla 60 T1, no mostró 

actividad considerable, esto puede ser debido a la falta de espacios intersticiales, lo 

que ocasiona que no haya una buena difusion de oxigeno en el lecho y por lo tanto el 

micelio no crezca, por esta razon no hay produccion del a enzima. Al trabajar con 

tamaños de particula tan pequeños, se corre el riesgo de que  debido al consumo del 

sustrato, exista un rompimiento de las particulas, reduciendo le tamaño de los 

espacios intersticiales, lo que ocasiona que se reduzca aun mas la disponibilidad del 

oxigeno en el fondo del lecho. 

4.2.2. Efecto del tamaño de partícula y la humedad inicial del sustrato en 
la producción de α-galactosidasa 

Para escalar el proceso a bioreactores de bandejas, se estudio el efecto de la altura 

del lecho en la producción de la enzima. Las cámaras de fermentación construidas se 

evaluaron a dos alturas de lecho diferentes: 2.5 y 5 cm. En la Figura 17 se muestran 

los perfiles de temperatura obtenidos para un lecho de 5 cm 

 

 

 
 
 

 

F
h

 

igura 17. Perfil de temperatura obtenido con un lecho de 5 cm de profundidad. (48 
oras-●-,  72 horas -▲-, 96  horas -■-. 
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Los resultados obtenidos muestran que hay un aumento en la temperatura que se 

presenta justo en la mitad del mismo, este aumento corresponde aproximadamente a 

6°C y se presenta en el día de mayor producción de la enzima, los resultados 

obtenidos por Ratburn y Shuler (1983), mostraron que la temperatura sufría un 

incremento de aproximadamente 10°C, cuando el microorganismo estaba en su 

máxima etapa de crecimiento, usando una cepa de Rhizopus oligosporus creciendo en 

harina de soya. 

En la Figura 17 se muestran los perfiles obtenidos con un lecho de 2.5 cm de espesor. 
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Figura 17. Perfiles de fermentación obtenidos en un lecho de 2.5 cm (48 horas-●-,  72 horas -▲-, 96  
horas -■-). 

En el lecho de 2.5 cm de alto, el incremento de la temperatura es cercano a 1.5°C, 

mucho menor que el obtenido para el lecho de 5 cm. las diferencias entre los 

resultados obtenidos pueden ser atribuidas al problema de la disipación de calor 

dentro del sustrato solido. 

En el caso del lecho de 5 cm, la máxima temperatura se encontró en una distancia 

aproximada de 2.5 cm, altura que coincide con la altura critica para birreactores de 

bandejas (Ragheva et.al., 1993), en esta altura critica la concentración de oxígeno 

tiende a 0, lo que genera un incremento en la actividad metabólico del 

microorganismo, y por ende un aumento en la temperatura de medio. 
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En el proceso de escalado, una alternativa de solución al problema de conducción de 

calor es disminuir la altura del lecho, tal como se observe en los resultados obtenidos, 

por esta razón, todos los demás ensayos se realizaron con una altura de lecho de 3 

cm. 

4.2.3. Efecto del área en la producción de α-galactosidasa 

Las fermentaciones en bandejas se realizaron usando 3 valores diferentes de área 

superficial: 93.5, 131.75 y 655.5 cm2. Todos los lechos se trabajaron a 3 cm de 

espesor. 

La Figura 18 muestra los perfiles de producción de la enzima en los 5 puntos de 

muestra en el 4 día de fermentación. 

 

 

Figura 18. Perfiles de actividad enzimática en los puntos de muestra evaluados. (A1-●-,  A2 -▲-, 
A3-■-). 

Los resultados obtenidos muestran que la distribución axial es despreciable, ya que 

para todos los tipos de bandejas la distribución no tuvo ningún efecto sobre la 

actividad enzimática; para las diferentes áreas evaluadas tampoco se encontró una 

variación significativa, lo que indica que el aumento en la cantidad de sustrato no tiene 

efectos sobre la producción de la enzima si, se trabaja con las mismas condiciones 

para el lecho solido. 
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Aunque el área superficial no es un factor relevante en la producción de la enzima, en 

el momento de escalar el proceso, es una variable de gran importancia por que define 

los requerimientos espaciales del proceso, ya que para que los resultados no varíen 

con la cantidad de sustrato presente, el área superficial  debe aumentar. 

El área de la bandejas, determina el espacio que se requiere en el cuarto de 

fermentación, por esta razón es una variable de gran importancia. 
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5. CONCLUSIONES 

 

• La producción de α-galactosidasa a escala laboratorio se realice 

satisfactoriamente obteniendo valores para la actividad, mayores que los que 

se encontraron en la literatura. 

• Las  mejores condiciones para la producción de la enzima a escala laboratorio 

fueron: temperatura de incubación de 30°C, pH 5, humedad inicial del lecho de 

65% y tamaño de particular de 5-10 mm. 

• En el escalado del proceso, se desarrollo un modelo matemático para predecir 

el comportamiento de variables como la temperatura y la concentración de 

oxigeno, sin embargo las suposiciones realizadas, generaron un error muy alto, 

por lo tanto en futuros trabajos se deben determinar los parámetros de cinética 

de crecimiento del microorganismo experimentalmente. 

• Se genereran gradientes de temperatura de 7 y 2ºC aproximadamente para 

lecho de fermentación de 5 y 2.5 cm respectivamente, por esta razón se fijo la 

altura del lecho a un máximo de 3 cm. 

• El aumento del área superficial en la fermentación en bandejas no tuvo un 

efecto considerable en la producción de la enzima. 

• El uso  de residuos agroindustriales como las cascaras de naranja y soya para 

la producción de α-galactosidasa  en fermentación en estado sólido, puede ser 

de gran valor comercial, especialmente en países como Colombia, que basan 

su economía en el sector agrícola, generando gran cantidad de desechos 

sólidos que tienen un fuerte impacto ambiental en su proceso de vertimiento. 
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ANEXO 1 
 
Diseño de las cámaras de fermentación 
 
 Los planos de la cámara de fermentación construida se muestran en las figuras 20 a 
24. 

 
Figura 19. Conjunto de la cámara de fermentación 
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Figura 20. Base de la cámara de fermentación construida 

 

Figura 21. Anillos de la cámara de fermentación 
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Figura 22. Anillo final cámara de fermentación 

 

 

 

Figura 23. Tapa superior cámara de fermentación 
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