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RESUMEN 
 

Nombre: Edwin Javier Melgar Urbina 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Ciencias Químicas 

Título del estudio: Producción de compuestos fenólicos y enzimas hidrolíticas en 
procesos de fermentación en fase sólida de residuos agroindustriales. 

Candidato para el grado de Maestría en Ciencias con Orientación en 

Microbiología Aplicada 

 

Área de estudio: Biotecnología y Microbiología  

Número de páginas: 138 

Propósito y Método de estudio: La generación de biomoléculas se ve 
restringida principalmente por la falta de optimización de los procesos 
fermentativos. Esto es debido a que la materia fermentativa no siempre cuenta 
con metabolitos altamente accesibles para la fermentación, por lo cual se 
requieren pretratamientos que permitan dejarlos accesibles para los 
microorganismos. En el presente proyecto, se buscó caracterizar una estrategia 
para aumentar la liberación de compuestos fenólicos (CF) y producción de 
enzimas hidrolíticas (EH) usando cultivos bisustrato (cáscara de papa y 
zanahoria en diferentes proporciones) en fermentación en estado sólido (FES) 
con Aspergillus niger comparado a un cultivo monosustrato.  
 

Contribuciones y Conclusiones: Debido a que las características del cultivo y 
la dinámica de crecimiento celular afectan directamente la producción de 
metabolitos, se estudiaron los efectos de temperatura, tiempo y geometría de 
dispositivo usando FES en la liberación de CF y producción de EH. Se obtuvo 
que el tratamiento codificado 12. C1RBT2t2 (C1: 2 g de cáscara de papa y 8 g 
de cáscara de zanahoria), reactor (RB: reactor tambor), temperatura (T2: 45 °C) 
y tiempo (t2: 96 h) fue el que presentó mayor diferencia significativa, por lo tanto, 
es el que contiene la mayor cantidad de CF totales con 10.39 ± 0.36 mgGA/g y 
el tratamiento 5. C3RAT1t1 (C3: 4 g de cáscara de papa y 6 g de cáscara de 
zanahoria), reactor (RA: reactor bandeja), temperatura (T1: 38 °C) y tiempo (t1: 
72 h) fue el que presentó menor liberación de CF totales con 2.07 ± 0.11 mgGA/g. 
Finalmente, se determinaron las producciones de las EH (β-D-glucosidasa y α-
D-galactosidasa) después de la FES midiendo la actividad enzimática usando 
como sustrato 4-nitrofenil-β -d-glucopiranosido y 4-nitrofenil-α-d-
galactopiranosido. El tratamiento 15. C3RBT2t1 (C3: 4 g de cáscara de papa y 6 
g de cáscara de zanahoria), reactor (RB: reactor tambor), temperatura (T2: 45 
°C) y tiempo (t1: 72 h) fue el que presentó mayor diferencia significativa para las 
EH (α-D-galactosidasa y β-D-glucosidasa) con 3.33 ± 0.02 μmol/mL y 3.41 ± 0.03 
μmol/mL, respectivamente. Por otro lado, el tratamiento 2. C1RAT1t2 (C1: 2 g de 
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cáscara de papa y 8 g de cáscara de zanahoria), reactor (RA: reactor bandeja), 
temperatura (T1: 38 °C) y tiempo (t2: 96 h) fue el que presentó menor 
concentración de las EH antes mencionadas con 0.31 ± 0.02 μmol/mL y 0.28 ± 
0.06 μmol/mL, respectivamente.  
 

 

Asesor: Dra. Alma Elizabeth Gómez Loredo 
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ABSTRACT 

Name: Edwin Javier Melgar Urbina 
Autonomous University of Nuevo León 
Faculty of Chemical Sciences 

Study title: Production of phenolic compounds and hydrolytic enzymes in solid 
phase fermentation processes of agroindustrial waste 

Candidate for the degree of Master of Science with Orientation in Applied 

Microbiology 

 

Study area: Biotechnology and Microbiology 

Number of pages: 138 

Purpose and method of study: The generation of biomolecules is mainly 
restricted by the lack of optimization of the fermentation processes. This is due to 
the fact that the fermentative matter does not always have highly accessible 
metabolites for fermentation, which is why pretreatments are required to allow 
them to be accessible to microorganisms. In the present project, we sought to 
characterize a strategy to increase the release of phenolic compounds (CF) and 
production of hydrolytic enzymes (EH) using bisubstrate cultures (potato and 
carrot peel in different proportions) in solid state fermentation (FES) with 
Aspergillus niger compared to a single substrate culture. 
 

Contributions and Conclusions: Due to culture characteristics and cell growth 
dynamics directly affect metabolite production, the effects of temperature, time, 
and device geometry using FES on CF release and EH production were studied. 
It was obtained that the treatment encoded 12. C1RBT2t2 (C1: 2 g of potato peel 
and 8 g of carrot peel), reactor (RB: drum reactor), temperature (T2: 45 ° C) and 
time (t2: 96 h) was the one that presented the greatest significant difference, 
therefore, it is the one that contains the highest amount of total CF with 10.39 ± 
0.36 mgGA / g and treatment 5. C3RAT1t1 (C3: 4 g of potato peel and 6 g of 
potato peel carrot), reactor (RA: tray reactor), temperature (T1: 38 ° C) and time 
(t1: 72 h) was the one that presented the lowest total CF release with 2.07 ± 0.11 
mgGA / g.  Finally, the productions of EH (β-D-glucosidase and α-D-
galactosidase) after FES were determined by measuring the enzymatic activity 
using 4-nitrophenyl-β -d-glucopyranoside and 4-nitrophenyl-α-d-
galactopyranoside as substrates. Treatment 15. C3RBT2t1 (C3: 4 g of potato peel 
and 6 g of carrot peel), reactor (RB: drum reactor), temperature (T2: 45 ° C) and 
time (t1: 72 h) was the one that presented the greatest significant difference for 
EH (α-D-galactosidase and β-D-glucosidase) with 3.33 ± 0.02 μmol / mL and 3.41 
± 0.03 μmol / mL, respectively. On the other hand, treatment 2. C1RAT1t2 (C1: 2 
g of potato peel and 8 g of carrot peel), reactor (RA: tray reactor), temperature 
(T1: 38 ° C) and time (t2: 96 h) was the one that presented the lowest 
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concentration of the aforementioned EH with 0.31 ± 0.02 μmol / mL and 0.28 ± 
0.06 μmol / mL, respectively. 
 

Adviser: Dra. Alma Elizabeth Gómez Loredo 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Compuestos fenólicos y enzimas hidrolíticas 
 

Los compuestos fenólicos (CF) son moléculas que contienen uno o varios anillos 

aromáticos o bencénicos, que están unidos a uno o varios grupos hidroxilos (Boe 

& Ipofzt, 2013). Los CF tienen una amplia gama de actividades biológicas que 

están asociados con beneficios de la salud humana, como prevención y 

tratamiento de la diabetes, actividad antibacteriana, actividad anticancerígena, 

prevención de enfermedades cardiovasculares y capacidad antioxidante 

(Funcional, 2012).  

 

Por otro lado, las enzimas hidrolíticas (EH) son proteínas que intervienen como 

catalizadores en variedad de reacciones, en las cuales, rompen los enlaces 

covalentes por hidrólisis (Arellano, 2013). Las EH tienen gran aplicación en 

procesos industriales como en la extracción y clarificación de zumos de frutas, 

extracción de aceites vegetales, extracción de pigmentos, blanqueado de pulpa 

y papel, entre otros. La mayoría de las EH degradan polisacáridos de la pared 

celular vegetal, como celulosas, hemicelulosas y pectinas (Botella et al., 2007). 
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1.2 Producción de CF y EH a partir de residuos agroindustriales 
 

Los CF y EH se encuentran distribuidos en la naturaleza, sobre todo en las 

plantas como los cereales, frutas y verduras (Díaz-Sanchez, 2009) los cuales 

generan residuos agroindustriales al ser procesados o utilizados para el consumo 

humano. En el mundo se generan toneladas de residuos agroindustriales que 

generalmente se desechan en vez de usarse en posteriores aplicaciones de alto 

valor agregado. Un ejemplo de dichos residuos es la cáscara de papa y cáscara 

de zanahoria. De acuerdo a datos de la FAO 2020, en México la producción de 

papa y zanahoria fue de 1,802,592 y 336,616 toneladas, respectivamente y los 

residuos producidos fueron de 43.2 y 14.19 mil toneladas, respectivamente 

(FAOSTAT, 2018). La cáscara de papa y zanahoria contienen ácidos grasos, 

triglicéridos, alcoholes, ésteres, saponinas y CF (Arévalo et al., 2017). El 90% de 

los CF en los residuos de cáscara de papa están conformados por ácido 

clorogénico (Fritsch et al., 2017) y el 54.02% en la cáscara de zanahoria (Nguyen 

& Scarlett, 2016). Estos CF pueden ser hidrolizados para utilizar su actividad 

antimicrobiana en la industria farmacéutica (Wu, 2016). Esto sugiere el potencial 

de usar remanentes de residuos agroindustriales como fuentes para la obtención 

de metabolitos secundarios, para el cuidado de la salud y aplicaciones 

alimentarias. 
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1.3 Uso de residuos agroindustriales en FES 
 

Actualmente, la mayoría de los CF y EH se obtienen a partir de fermentación en 

cultivo sumergido (FCS) y con solo un sustrato. Sin embargo, una alternativa para 

la obtención de CF y EH es la fermentación en estado sólido (FES), ya que tiene 

un elevado potencial para la producción de éstas. La FES es una técnica que 

involucra material sólido como sustrato en ausencia o casi en ausencia de agua 

libre (El-Sayed et al., 2020). Los sustratos utilizados en este proceso son 

principalmente residuos agroindustriales que mejoran no solo la economía del 

proceso, si no también beneficia a resolver  los problemas de gestión de residuos, 

ya que, se les da un valor agregado y no se desechan al medio ambiente (Gmoser 

et al., 2019).  

 

El sustrato fermentado mejora la composición nutricional a través de la FES 

debido a la capacidad de los microorganismos para hidrolizar macromoléculas, 

degradar compuestos anti-nutricionales y aumentar la biodisponibilidad del 

contenido de zinc y fósforo (Gupta et al., 2018).  Además, la FES presenta 

grandes ventajas comparado con la FCS, siendo una de ellas el alto costo de 

producción en el que incurre la FCS mientras que el costo de la FES es menor 

por el uso de residuos agroindustriales (Martinez et al., 2013).  

 

En la FES el material sólido sirve como soporte físico para el microorganismo y 

como fuente de nutrientes (Cuadrench-tripiana, 2014). Algunos de los procesos 

más importantes en la FES son el compostaje, ensilaje, producción de enzimas, 
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sabores, ácidos orgánicos, compuestos fenólicos, combustibles, producción de 

metabolitos secundarios, entre otros.  

 

1.4 Efecto de la temperatura, tiempo y geometría de dispositivo 

 

Al igual que en la FCS, un adecuado control de las variables que predominan en 

el proceso condiciona el éxito de la FES. De acuerdo a Pastrana (1996), algunas 

de las más importantes son: temperatura, tiempo y reactor. En el caso de la 

temperatura y el tiempo afectan directamente al crecimiento de las esporas en la 

FES y formación del producto (Sandoval et al., 2014). A pesar de los avances, 

uno de los mayores obstáculos es la falta de reactores eficientes para escalar el 

proceso de FES obteniendo buenos rendimientos (Arora et al., 2018). Por lo 

tanto, en la presente investigación se estudiaron los efectos de temperatura, 

tiempo y geometría de dispositivo en FES con Aspergillus niger usando un cultivo 

bisustrato de residuos agroindustriales en la producción de CF y EH (β-D-

glucosidasa y α-D-galactosidasa) comparado a un cultivo monosustrato. 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

CAPÍTULO 2 
 

 

ANTECEDENTES 

 

2.1 Compuestos fenólicos en residuos agroindustriales 

 

Diversos investigadores han reportado resultados sobre la obtención de 

compuestos fenólicos individuales y totales extraídos de diferentes residuos 

agroindustriales. Por ejemplo, Friedman y colaboradores (2017) determinaron el 

contenido de los glicoalcaloides α-chaconina y α-solanina, compuestos fenólicos 

individuales y totales, y flavonoides extraídos de tres variedades de cáscara de 

papa: oro comercial orgánico, rojo, y Russet. Los glicoalcaloides y compuestos 

fenólicos individuales fueron determinados usando HPLC y LC-MS, y los 

contenidos fenólicos y flavonoides totales por colorimetría. Hubo amplia variación 

(424-1297 µg/g) en el contenido de glicoalcaloides totales, compuestos fenólicos, 

flavonoides y actividades antioxidantes, como lo indican las siguientes relaciones 

para el total de glicoalcaloides orgánicos a no orgánicos en (µg/mg): oro, 3.89; 

Russet, 2.43; y rojo, 0.50. 

 

Frontuto y colaboradores (2019) seleccionaron las condiciones óptimas de 

extracción asistida por campos eléctricos pulsados (PEF) para intensificar la 

capacidad de extracción de compuestos de polifenoles con alta actividad 

antioxidante de las cáscaras de papa. La efectividad de PEF como técnica de 
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desintegración celular se confirmó utilizando ambas mediciones de impedancia y 

microscopía electrónica de barrido (SEM). La extracción sólido-líquido (SLE) para 

las cáscaras de papa sin tratar como las pretratadas con PEF se optimizaron para 

determinar la concentración de solvente más efectiva (0–100% etanol en agua), 

así como la temperatura de extracción (20–50°C) y el tiempo (30–240 min) 

utilizando la metodología de superficie de respuesta. Los resultados mostraron 

que la aplicación de PEF antes de SLE tiene el potencial de reducir la duración, 

la temperatura y el consumo de solvente para lograr la misma recuperación 

rendimiento de compuestos fenólicos. En condiciones optimizadas (54% de 

etanol, 233 min, y 50°C para SLE; 52% de etanol, 230 min, y 50°C para PEF), los 

extractos obtenidos de muestras pretratadas con PEF mostraron un rendimiento 

fenólico total más alto (10%) y actividad antioxidante (9%) en comparación con 

la extracción de control. 

 

En el siguiente año, Keser y colaboradores (2020) estudiaron el efecto de 

diferentes microondas (MW), en cuanto al potencial de aroma y composición 

fenólica a partir de cáscaras de zanahoria. Para la determinación de los 

compuestos fenólicos, usaron el método de cromatografía líquida junto con masa 

en tándem, empleando espectrometría (LC-MS / MS). Como resultado del 

análisis, se obtuvo un total de siete compuestos fenólicos, de los cuales dos se 

encontraban en mayor concentración (ácido 3-cafeoilquínico y ácido di-cafeico). 

Cuando evaluaron la presencia de los compuestos aromáticos y fenólicos, 

observaron que aumentaban utilizando muestras de zanahoria secadas con 

bajos niveles de potencia MW (150 y 200 W). 
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2.2 Producción de EH a partir de residuos agroindustriales 

 

Diversos investigadores han realizado estudios sobre la producción de EH 

utilizando residuos agroindustriales. En el año 2002, Reynoso y colaboradores 

(2002) estudiaron la eficacia de las mezclas antioxidantes en el crecimiento, 

producción fumonisina y producción de EH por Fusarium verticillioides y F. 

proliferatum in vitro en residuos de maíz. La producción de EH (N-acetil-β-

glucosaminidasa, β-D-glucosidasa y α-D-galactosidasa) y producción de 

fumonisina se evaluaron en medios a base de residuos de maíz a 25°C y bajo 

diferentes actividades de agua (aw). Se observó un aumento en la fase de retraso 

(h) tanto para F. verticillioides como para F. proliferatum, especialmente con 

tratamientos de propilparabeno (PP) más hidroxianisol butilado (BHA) en todos 

los niveles de aw probados. Para ambas especies PP solo o en combinación con 

BHA, a concentraciones de 0 ± 5 y 1 mL redujeron las tasas de crecimiento en 

85% a los tres niveles de aw probados (0 ± 99.5; 0 ± 98 y 0 ± 95). El PP más el 

hidroxitolueno butilado (BHT) o la trihidroxibutirofenona (THBP) fueron menos 

efectivos para controlar el crecimiento, independientemente del nivel de agua. La 

eficacia de los tratamientos se reflejó en el impacto en la producción de EH. En 

el control no tratado, se observó la actividad enzimática total más alta de tres 

enzimas hidrolíticas a 0 ± 0.995 aw después de 96 horas. Todos los tratamientos 

antioxidantes solos o combinados dieron como resultado una reducción 

significativa (P<0.001) de la actividad enzimática total a los niveles de aw 

probados. 
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En el año 2020,  Vidya y colaboradores (2020) realizaron un estudio utilizando 15 

diferentes tipos de hongos para determinar la mayor producción de la enzima α-

galactosidasa. Como resultado, los investigadores obtuvieron que el hongo 

Aspergillus awamori tuvo actividades de la α-galactosidasa más altas con 75.11 

± 0.29 U/g, utilizando 30 g de salvado de trigo sustituido con harina de soja a una 

temperatura de 28 °C y un pH de 5. Varios años atrás, Shankar y Mulimani (2007) 

hicieron una comparación para producir la α-galactosidasa a partir desechos de 

plantas como el gramo rojo y salvado de trigo en FES usando el hongo 

filamentoso Aspergillus oryzae. El gramo rojo demostró ser un sustrato eficiente 

para la producción de α-galactosidasa, ya que se obtuvo una producción de 

enzima de 3.4 U/g más alta en comparación con el salvado de trigo que fue de 

2.7 U/g. Por otro lado, Saad y Fawzi (2012) evaluaron diferentes variedades de 

semillas y cáscaras de diferentes variedades de plantas como las leguminosas, 

graminae, compositae y palmae para la producción de la α-galactosidasa usando 

el hongo termófilo Thielavia terrestris por FES. Los investigadores reportaron que 

la semilla leguminosa (semilla de garbanzo) era el mejor sustrato para el aumento 

en la producción de la α-galactosidasa en comparación con las graminae, 

compositae y palmae. Aparte de ello, los científicos reportaron las temperaturas 

y el pH óptimos para la producción de la α-galactosidasa (5.86 U/g) usando 

Thielavia terrestris, los cuales, fueron de 70 °C y 6.5, respectivamente.  

 

Por otro lado, Zhao y colaboradores (2019) produjeron proteinasas y glucósido 

hidrolasas con salvado de trigo por FES y FCS manipulando los flujos de carbono 

y nitrógeno con Aspergillus oryzae. La producción de proteinasa en FES (2331 ± 
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39 U/g) fue aproximadamente 4.9 veces mayor que en SmF (477 ± 13 U/g), y el 

glucósido hidrolasa fue aproximadamente 2 veces mayor en FES que en FCS. 

Se demostró que varios metabolitos asociados con el flujo de carbono y la 

biosíntesis de aminoácidos están regulados por la producción de proteinasa y 

glucósido hidrolasa. 

 

2.3 Uso de residuos agroindustriales en FES 

 

En el año 2012, Bansal y colaboradores (2012) evaluaron la capacidad de varios 

residuos agrícolas para apoyar la producción de un sistema completo de celulasa 

por Aspergillus niger NS-2 en FES. Se usaron sustratos pretratados con ácido y 

base sin tratar, incluyendo mazorcas de maíz, cáscaras de zanahoria, cáscaras 

de naranja, cáscaras de piña, cáscaras de papa, cáscara de arroz, bagazo de 

caña de azúcar, aserrín, salvado de trigo y paja de trigo. Los sustratos se 

humedecieron y se encontró que el agua era muy adecuada para el crecimiento 

del organismo. Se produjeron buenas cantidades de celulasas después de 96 h 

sin la suplementación de fuentes nutricionales adicionales. Los rendimientos de 

celulasas fueron mayores en sustratos tratados con álcali en comparación con 

sustratos tratados con ácido y sin tratar, excepto en salvado de trigo. De todos 

los sustratos probados, el salvado de trigo fue el sustrato más adecuado para 

producir rendimientos apreciables de CMCasa, FPasa y β-glucosidasa en los 

niveles de 310, 17 y 33 U/g de sustrato seco, respectivamente. 
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En el año 2020, Chohan y colaboradores (2020) optimizaron la producción de 

bioetanol a partir de desechos de cáscara de papa variando parámetros como 

temperatura y pH mediante sacarificación y FES simultáneas. La concentración 

máxima de bioetanol (22.54 g/L) y rendimiento (0.32 g de etanol/g de glucosa) se 

observaron en condiciones de proceso óptimas de 40 °C (temperatura), 5.78 (pH) 

y 12.25% w/v (carga sólida). 

 

Por otra parte, Torres y colaboradores (2019) estudiaron los cambios en los CF 

y la actividad antioxidante de la semilla de mango mexicano en el bioproceso de 

FES, con el hongo Aspergillus niger. También evaluó las semillas de mango como 

soporte de sustrato de fermentación en fase sólida. Los resultados mostraron que 

FES de semilla de mango movilizó los compuestos polifenólicos y mejoró las 

propiedades nutracéuticas. El contenido total de fenol en extracto de etanol 

aumentó (p <0.05) de 984 mg GAE/100 a 3288 mg GAE/100 g a las 20 h de 

fermentación. El análisis fenólico total y HPLC-MS de las fracciones libres y 

unidas mostró que FES es un método efectivo para liberar los fenoles unidos, lo 

que sugiere que esta estrategia puede ayudar a mejorar el potencial antioxidante. 

 

En cambio, Chen y colaboradores (2020) mejoraron tres fracciones fenólicas de 

avena (Avena sativa L.) y sus actividades antioxidantes mediante FES con 

Monascus anka y Bacillus subtilis. Los resultados revelaron que el sistema de 

fermentación significativamente (p <0.05) aumentó el contenido fenólico total 

(TPC), que fue 23 veces superior al de la avena no fermentada. Las actividades 

enzimáticas hidrolíticas de la α-amilasa, la β-glucosidasa y la celulasa se 
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correlacionaron significativamente (r> 0.75, p <0.05) con el TPC, indicando un 

papel importante en la liberación de fenólico en la avena. La proporción de 

fracción fenólica libre en avena se incrementó de 39.76% a 61.62%, mientras que 

la de fracción fenólica unida disminuyó de 42.17% a 22.78%. 

 

2.4 Estudio de las condiciones de FES para mejorar la producción de 

metabolitos 

 

En año 2012, Ruiz y colaboradores (2012) estudiaron un proceso de FES para la 

producción de pectinasa por Aspergillus niger Aa-20 y bagazo de cáscara de 

limón (LPP) como soporte y fuente de carbono. El proceso FES se realizó en un 

biorreactor de bandeja de columna a 30 °C y 70 % de contenido de humedad, 

194 mL/min de velocidad de flujo de aire y tamaño de partícula del sustrato (0.7-

2 mm) de LPP por 96 horas. El análisis fisicoquímico realizado en diferentes 

partículas de LPP el tamaño mostró que el contenido de azúcares totales fue más 

alto en 0.7-2.0 mm con 59.15 % en materia de materia seca. Se encontraron 

proteínas y grasas totales para un tamaño de partícula de 0.17-0.3 mm con 6.15 

% y 7.8 % respectivamente. La actividad máxima de pectinasa obtenida fue de 

2181.23 U/L a las 60 h. La biomasa máxima y la tasa de crecimiento específica 

máxima de A. niger Aa-20 fueron µmax = 8 mg de glucosamina/g de LPP y µmax 

= 0.127 1/h. El LPP y el uso de A. niger Aa-20 en FES sugieren como un proceso 

muy prometedor para la producción de pectinasa. 
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En 2014, Arguero (2014) investigó la producción de amilasa a partir de residuos 

agroindustriales como cascarilla de arroz, papa y trigo mediante el desarrollo del 

microorganismo Aspergillus niger en FES; también determinó el efecto de la 

temperatura a 13 y 30  °C. El salvado de trigo produjo los mejores resultados a 

30 °C con 83.498 UI, seguido de la cáscara de patata con 52.092 UI de actividad 

al fermentar durante 48 horas a la misma temperatura. La cascarilla de arroz tuvo 

la actividad enzimática más baja con 12 471 UI a 30 °C y, para este sustrato, el 

aumento de la temperatura no mejoró los resultados de producción enzimática. 

 

Doriya y Kumar (2018) utilizaron un biorreactor de bandeja y un biorreactor 

rotativo fabricado con un sustrato previamente optimizado utilizando Aspergillus 

tubingensis IBBL1 para producir la enzima L-asparaginasa en FES. La 

producción de L-asparaginasa por biorreactor de bandeja se realizó en una 

cámara de temperatura controlada. La producción de enzimas también se realizó 

en un biorreactor rotativo de nuevo diseño y fabricación a temperatura ambiente 

y se evaluó el efecto de variables como la carga de sustrato, los eventos de 

mezcla y el tamaño de partícula. Se observó una actividad máxima de L-

asparaginasa de 20.58 U/gds usando un biorreactor de bandeja con una altura 

de lecho de 1 cm y aplicando una estrategia de mezcla intermitente a las 120 

horas de fermentación. En el caso del biorreactor rotativo diseñado internamente, 

se obtuvo una actividad de L-asparaginasa de 19.96 U/gds con 1.5 kg de carga 

de sustrato, 3 minutos de tiempo de retraso del tambor y en rotación durante 30 

segundos. Estos hallazgos demuestran que el biorreactor rotativo diseñado 
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internamente fue fácil de manejar y ha mostrado resultados comparables con el 

biorreactor de bandeja.  

 

En el año 2019, Teles y colaboradores (2019) produjeron un cóctel de EH de 

biomasa por FES con una cepa mutante Aspergillus niger, utilizando como 

sustrato una mezcla de orujo de uva y salvado de trigo e hicieron una compararon 

con la producción de EH utilizando salvado de trigo como único sustrato. Los dos 

cócteles enzimáticos se utilizaron para la extracción de compuestos bioactivos 

del orujo de uva, para determinar la relación entre las actividades antioxidantes 

de cada cóctel y evaluar la liberación de CF. Los resultados mostraron que el 

salvado de trigo como único sustrato en FES fue más eficaz al producir EH y la 

mezcla de sustratos fue más eficaz para la extracción de CF. Las actividades 

enzimáticas de xilanasa, CMCasa, poligalacturonasa y la β-glucosidasa presentó 

una fuerte correlación con los CF totales, con valores r de 0.73, 0.78, 0.76 y 0.72, 

respectivamente. 
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CAPÍTULO 3 
 

HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y APORTACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

 

3.1 Hipótesis 

 

La liberación de compuestos fenólicos aumenta al someterlo a FES con 

Aspergillus niger empleando un cultivo bisustrato de residuos agroindustriales, 

produciendo enzimas hidrolíticas durante el proceso.  

 

 

 

3.2 Objetivo general 

 

Estudiar los efectos de temperatura, tiempo y geometría de dispositivo en FES 

con Aspergillus niger usando un cultivo bisustrato de residuos agroindustriales en 

la producción de CF y EH.  
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3.3 Objetivos específicos 

 

1.- Determinar el contenido de fenólicos del cultivo monosustrato antes de la FES 

mediante el reactivo Folin-Ciocalteu utilizando un espectrofotómetro UV-Vis. 

 

2.- Determinar el tiempo, temperatura y geometría del dispositivo en FES con 

Aspergillus niger usando un cultivo bisustrato (cáscara de papa y zanahoria en 

diferentes proporciones) que permita un aumento en la liberación de CF.  

 

3.- Determinar la producción de EH (β-D-glucosidasa y α-D-galactosidasa) 

después de la FES cuantificando la actividad enzimática usando como sustrato 

4-nitrofenil-β -d-glucopiranosido y 4-nitrofenil-α-d-galactopiranosido. 

 

4.- Cuantificar individualmente los CF producidos durante la FES mediante 

HPLC-DAD. 

 

3.4 Aportación científica 

 

Esta investigación aportará el estudio de los efectos de temperatura, tiempo y 

geometría de dispositivo en FES con Aspergillus niger usando un cultivo 

bisustrato de residuos agroindustriales para dar estrategias de producción de 

compuestos fenólicos y enzimas hidrolíticas. 
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CAPÍTULO 4 
 

METODOLOGÍA 
 

 

4.1 Materiales y equipos 

 

Los materiales utilizados para realizar este proyecto fueron: tubos de 0.2, 0.6 y 

1.6 mL (Neptune), tubos de centrífuga de 50 mL (Corning), centrífuga, amicon 

ultra-15 (Millipore, Ultracel 100.K), micropipetas de punta de volumen variable 

Pipeta 0.1-20 µL, 1-200 µL, 100-1000 µL (Neptune) (Corning), celdas 

electroporadas de 2 mm (VWR, 89047-208), jeringa, filtro de jeringa de 0,2 µm 

(Whatman, Puradisc 25 AS), parafilm (Bemis) y bolsas Ziploc. 

 

La cristalería utilizada fue: placas petri de vidrio (Kimax) (Pyrex), tubos de vidrio 

roscados de 10 mL (HACH), matraces Erlenmeyer de 125, 250 y 500 mL (Kimax), 

vasos de precipitados de 250 y 500 mL (Pyrex). 

 

Para implementar este proyecto se utilizó el siguiente equipo: Micropipetas de 

volumen variable (0.2 – 2.5 L, Eppendorf), Micropipetas de volumen variable (2 

– 20 mL, Eppendorf), Micropipetas de volumen variable (20 – 200 µL, Eppendorf), 

Micropipetas de volumen variable (20 – 200 µL, Eppendorf), micropipetas (100 – 

1000 L, Eppendorf), centrífuga (Thermo Sicentific, Sorvall Legend XFR) 

equipada para tubos de ensayo de 50 mL (Fiberlite F15-8X50cy) y tubos de 

ensayo de 1,6 mL (Fiberlite F21-48X1.5/2.0, espectrofotómetro (Oizen PLUS, 

2120UVPLUS), equipo de filtrado (Millipore), autoclave (All American, 150), 

campana Flow de capa (Labconco, serie Delta). Refrigerador 4°C/congelador -

20°C (Norlake Scientific, LRF201WWW/), balanza analítica (AND, GR-200) y 

cámara Nebauer marca Supe Rio. 
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4.2 Material biológico 

 

El hongo filamentoso Aspergillus niger utilizado en la FES fue otorgado por el 

Laboratorio de Biotecnología 1 del CELAES, FCQ y replicado en el Laboratorio 

de Innovación y Desarrollo Biotecnológico en el Centro de Investigación de 

Biotecnología y Nanotecnología (CIBYN). 
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 4.3 Metodología general de trabajo 
 

La realización de esta investigación se llevó a cabo para estudiar el efecto de las 

condiciones de cultivo bisustrato en FES en la producción de enzimas hidrolíticas 

y liberación de compuestos fenólicos con Aspergillus niger. El desarrollo 

experimental consistió en tres fases: Fase I. Análisis del sustrato; Fase II. 

Someter el cultivo bisustrato en FES con Aspergillus niger para la producción de 

CF y EH y Fase III. Cuantificación de los CF (Figura 1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Metodología del proyecto. La metodología describe de manera general las fases 
para la realización del experimento, para la producción de CF y EH en FES 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCIÓN DE EH Y CUANTIFICACIÓN DE LOS CF 

 

FASE I 

Análisis del sustrato. 

FASE II 

Someter el cultivo bisustrato en FES con 

Aspergillus niger. 

Producción de EH (β-D-glucosidasa y α-D-

galactosidasa). 

FASE III 

Cuantificación 

individualmente de CF 

después de la FES 
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4.4 FASE I. ANÁLISIS DEL SUSTRATO 

 

4.4.1 Preparación del cultivo monosustrato 
 

La preparación del cultivo monosustrato de cada uno de los residuos 

agroindustriales se realizó en base a la metodología de Alves y colaboradores 

(2020). Las cáscaras de papa (Solanum tuberosum) y zanahoria (Daucus carota) 

se secaron en un horno THELCO modelo 17 a 60 °C hasta obtener un peso 

constante y de esa manera obtener el contenido de humedad (Figura 2 del anexo 

A). Después, las cáscaras de zanahoria y papa secas se molieron por separado 

en un mortero y se tamizaron hasta obtener partículas de 850 µm (Figura 3 y 4 

del anexo A), y se pesaron en una balanza analítica (Figura 5 del anexo A). 

Finalmente, se almacenaron en bolsas Ziploc (Figura 6 del anexo A) para los 

experimentos correspondientes. 

 

 

4.4.2 Preparación del cultivo bisustrato 

 

Los cultivos monosustrato de cáscara de papa y zanahoria obtenidos en el 

apartado anterior se mezclaron en diferentes proporciones para preparar el 

cultivo bisustrato (Tabla 1) y se almacenaron en bolsas de plástico (Ziploc).  
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Tabla 1. Proporciones de cultivo bisustrato 

 

 

 

4.4.3 Extracción de CF del cultivo monosustrato por baño y sonda 

ultrasónica 

 

La extracción de CF del cultivo monosustrato obtenidos en el apartado 4.4.1,  se 

realizó de acuerdo con la metodología de Sonmezdag y colaboradores (2018) y 

Friedman y colaboradores (2017) con algunas modificaciones. Se colocó 1 g de 

muestra del cultivo monosustrato en un tubo de centrífuga de 50 mL y se añadió 

26 mL de mezcla de metanol-agua (80:20, v/v) (Figura 7 y 8 del anexo B) y se 

agitó durante un minuto en un aparato de vórtice. Posteriormente, se realizó una 

prueba de concepto, en el cual, se comparó la extracción con baño y sonda 

ultrasónica, durante 10 minutos para el cultivo monosustrato (cáscara de 

zanahoria y papa). Se trabajó a una potencia nominal de 500 W y una densidad 

de potencia ultrasónica efectiva máxima de 50 W/L para el baño ultrasónico. En 

el caso de la sonda ultrasónica, se trabajó con pulsaciones de (20:15 segundos) 

y una amplitud del 60% (Figura 9 del anexo B). Después, el extracto se centrifugó 

a 12000 g durante 10 minutos a 4°C. Finalmente, los extractos se pasaron a 

través de un filtro de nylon de 0.45 μm, para usarlos en los siguientes 

experimentos. 

Cultivo bisustrato Proporciones de cultivo bisustrato 

C1 2 g de cáscara de papa y 8 g de cáscara de zanahoria 

C2 8 g de cáscara de papa y 2 g de cáscara de zanahoria 

C3 4 g de cáscara de papa y 6 g de cáscara de zanahoria 

C4 6 g de cáscara de papa y 4 g de cáscara de zanahoria 
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4.4.4 Determinación de CF en cultivo monosustrato  

 

Se construyó una curva de calibración por triplicado de ácido gálico con una 

concentración de 0-500 mgGA/L (Tabla 2 del anexo C) (Figura 10 del anexo C). 

Los CF totales se determinaron usando el reactivo Folin-Ciocalteu de acuerdo 

con el método descrito por Makkar y colaboradores (2003) modificado a la técnica 

de microplaca de Wong y colaboradores (2014). Se mezclaron 20 μL de extracto 

con 20 μL de reactivo Folin-Ciocalteu en un pozo. Después de 5 min, se 

agregaron 20 μL de hidróxido de sodio. Posteriormente, se añadió 20 μL 

carbonato de sodio (0.01 M) a cada muestra y se dejó reposar 5 minutos. Luego, 

la solución se diluyó con 125 μL de agua destilada y se leyó la absorbancia a una 

longitud de onda de 790 nm usando un lector de microplacas (Figura 11 del anexo 

C). Los extractos se analizaron por triplicado y los resultados se expresaron como 

equivalentes de ácido gálico en mgGA/L. Finalmente, las concentraciones 

expresadas en mgGA/L, fueron convertidas a mgGA/g de peso seco de residuo 

agroindustrial. 

 

4.4.5 Diseño de experimentos para la extracción de CF totales 

 

Se comparó la extracción de CF totales con baño y sonda ultrasónica para el 

cultivo monosustrato (cáscara de papa y zanahoria) para observar si hay 

diferencias significativas, entre usar sonda y baño ultrasónicos. Se realizó un 

diseño experimental factorial (2x2) completamente al azar con tres replicas por 

nivel. Donde los factores o variables independientes fueron el tipo extracción 

(sonda y baño ultrasónicos) y y el tipo de residuo agroindustrial (cáscara de 
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zanahoria y cáscara de papa). Las variable dependiente o variable de respuesta 

(Y) fue CF totales.  A los datos experimentales se les realizó un análisis de 

varianza (ANOVA) al 95% de confianza y para evaluar la diferencia entre 

tratamientos se aplicó la prueba Tukey empleando el software Minitab® 

19.2020.1. El modelo lineal bajo el que se realizó el análisis estadístico se 

describe en la ecuación (1).  

 

 

 

Donde: Yijk: Variable de respuesta, µ: Media global, αi: Efecto del factor 1, βj: 

Efecto del factor 2, (αβ )ij: Efecto por interacción de ambos factores, εij: Error 

aleatorio 

 

 

4.4.6 Extracción de CF del cultivo bisustrato por sonda ultrasónica  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se decidió utilizar la extracción por 

sonda ultrasónica. Por lo tanto, la extracción de CF de los cultivos bisustrato 

obtenidos en el apartado 4.4.2, se realizó siguiendo la metodología descrita en el 

apartado 4.4.3.  

 

 

  

 

 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = µ + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗  + 𝜀𝑖𝑗𝑘                         Ecuación 1 
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4.4.7 Determinación de CF en cultivo bisustrato 

 

Se realizó la determinación de CF de las diferentes proporciones de cultivo 

bisustrato preparadas en el apartado 4.4.2 (C1: 2:8, C2: 8:2, C3: 4:6 y C4: 6:4 g 

de papa y zanahoria, respectivamente) siguiendo la metodología de Makkar 

(2003), modificado a la técnica de microplaca de Wong y colaboradores (2014) 

descrita en el apartado 4.4.4. Los extractos se analizaron por triplicado y los 

resultados se expresaron como equivalentes de ácido gálico en mgGA, utilizando 

una curva de calibración con una concentración de 0-500 mgGA/L. Finalmente, 

las concentraciones expresadas en mgGA/L, fueron convertidas a mgGA/g de peso 

seco del residuo agroindustrial. 

 

4.4.8 Diseño de experimentos para el cultivo bisustrato 

 

Se realizó un ANOVA unifactorial completamente al azar establecido con cuatro 

niveles y tres repeticiones por nivel (Tabla 3). El factor (variable independiente) 

fue la proporción de cultivo bisustrato con cuatro niveles: C1: 2:8, C2: 8:2, C3: 

4:6 y C4: 6:4 g de papa y zanahoria, respectivamente). La variable dependiente 

(𝑌𝑖𝑗) fueron los CF liberados del extracto.  
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               Tabla 3. Unidades experimentales 

Tratamientos Unidades experimentales 

C1 X11, X12, X13 

C2 X21, X22, X23 

C3 

C4 

X31, X32, X33 

X31, X32, X33 

 

 

A los datos experimentales se les realizó un análisis de varianza (ANOVA) de un 

solo factor con un nivel de confianza del 95 %. Para evaluar la diferencia entre 

tratamientos se aplicó una prueba de rangos múltiples Tukey empleando el 

software Minitab® 19.2020.1. El modelo lineal bajo el que se realizó el análisis 

estadístico se describe en la ecuación (2).  

 

              𝑌𝑖𝑗 = µ + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑗                                                           Ecuación 2 

 

Donde, 𝑌𝑖𝑗 es la variable de respuesta, μ es la media global, 𝛼𝑖 es el efecto del 

tratamiento i, y 𝜀𝑖𝑗 es el error aleatorio. 
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4.5 Fase II. Fermentación en estado sólido con Aspergillus niger 

ASPERGILLUS NIGER 

4.5.1 Obtención de solución de esporas de Aspergillus niger 

 

El hongo filamentoso Aspergillus niger fue proporcionado por el Laboratorio de 

Biotecnología 1 del CELAES, FCQ y replicado en el Laboratorio de Innovación y 

Desarrollo Biotecnológico en el Centro de Investigación de Biotecnología y 

Nanotecnología (CIBYN). La replicación de la cepa microbiana se realizó 

utilizando el medio de cultivo Agar de CZAPEK DOX (2 g de nitrato sódico, 0.50 

g de cloruro de potasio, 0.50 g de sulfato de magnesio, 0.01 g de sulfato ferroso, 

1 g de fosfato dipotásico, 30 g de sacarosa y 12 g de agar). La preparación se 

llevó a cabo disolviendo 4.6 g del medio de cultivo Agar de CZAPEK DOX en 100 

mL de agua destilada. Después, se calentó y se agitó con un agitador magnético 

en una plancha de calentamiento marca TOPLINE LAB hasta su completa 

disolución. Posteriormente, se llevó a la autoclave a una presión de 15.1 psi y 

121 °C, durante 15 minutos. Una vez realizado el proceso de esterilización, el 

medio de cultivo se dejó enfriar a temperatura ambiente y se vació en cajas Petri 

(Figura 12 del anexo D). Después, se sembró el hongo filamentoso Aspergillus 

niger en las cajas Petri preparadas previamente y se incubaron durante 6 días a 

37°C (Figura 13 del anexo D). Posteriormente, las esporas del hongo filamentoso 

Aspergillus niger fueron preservadas en solución fisiológica al 0.9 % para los 

experimentos correspondientes (Figura 14 del anexo D).   
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4.5.1.1 Conteo celular de Aspergillus niger 
 

Las esporas del hongo filamentoso Aspergillus niger se contaron a través de la 

cámara Neubauer por microscopía óptica con el objetivo 40x. Se contaron las 

esporas del Aspergillus niger presentes en los cuatro cuadrantes de la cámara 

como se puede observar en la figura 15. Posteriormente, se realizó el cálculo de 

la concentración final de células usando la ecuación (3).  

 

[𝐶] = �̃�  ×  𝐹𝐷 ×  𝑉                                                        Ecuación 3 

 

Donde:  

[C]: Concentración celular (células/mL)                     FD: Factor de dilución 

�̃�: Promedio de células contadas por                      V: volumen de la cámara 

cuadrante                                                            (10,000 mm³) equivalente a 1mL     
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Figura 15. Conteo celular en cámara Neubauer 

 

 

 

4.5.2 FES de Aspergillus niger en cultivo bisustrato 

 

El cultivo bisustrato en FES se realizó de acuerdo con la metodología de Teles y 

colaboradores (2018). El bioensayo se desarrolló en un biorreactor simulado en 

bandeja (Figura 16a) y tambor (Figura 16b) en FES utilizando Aspergillus niger. 

Para la FES se seleccionaron las mejores proporciones de cultivo bisustrato 

(apartado 4.9, C1 y C3) se colocaron 10 g de los residuos agroindustriales 

(cáscaras de papa y zanahoria) y se llevó a una concentración inicial de 1x107 

esporas/mL. Después, se ajustó al 60 % de humedad con la adición de 10 mL de 

solución de sulfato de amonio (NH4)2SO4 al 0.91 % (p/v) como fuente de nitrógeno 

para el crecimiento del hongo Aspergillus niger para el reactor en bandeja (Figura 
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17a) y tambor (Figura 17b). Finalmente, los biorreactores se incubaron a dos 

temperaturas (38 y 45 °C) en una incubadora Shell Lab modelo 1525 (Figura 18 

del anexo E) a tiempos de cultivo de cada uno (72 y 96 horas) para la posterior 

determinación de la liberación de CF y producción en EH (β-D-glucosidasa y α-

D-galactosidasa). 

 

 

  

 

 

 

 Figura 16. Fermentación en estado sólido (FES): a) Reactor en bandeja (A), b) reactor en 
tambor  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Biorreactor para FES: a) Reactor en bandeja (A) y b) reactor en tambor (B) 

 

 

 

 

a) b) 

a) b) 
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4.5.3 Extracción de CF y determinación de CF después de la FES 
 

La extracción y determinación de CF totales después de la FES realizada 

siguiendo la metodología del apartado 4.4.3 y 4.4.4, respectivamente (Figura 19 

del anexo F).  

 

4.6 Producción de EH (β-D-glucosidasa y α-D-galactosidasa) 
 

La producción de EH (β-D-glucosidasa y α-D-galactosidasa) se realizó por el 

método descrito por Barberis y colaboradores (2014), utilizando como sustratos 

4-nitrofenil- β-d-glucopiranosido (4.0 µmol/mL) (figura 20a) y 4-nitrofenil-α-d-

galactopiranosido (2.0 µmol/mL) (figura 20b), respectivamente. El extracto 

enzimático (40 µL), la solución de sustrato (40 µL) y 25 µmol/mL de buffer de 

acetato (20 µL) se colocaron en los pocillos de la placa de microtitulación y se 

incubaron durante 1 hora a 37 ° C. La reacción fue detenida mediante la adición 

de solución de Na2CO3 a 1 M (5 µL). La actividad enzimática se midió usando un 

espectrofotómetro UV-Vis a una longitud de onda de 405 nm, por la liberación de 

p-nitrofenol por hidrólisis enzimática del sustrato. La actividad de la enzima se 

calculó a partir de una curva de calibración de absorbancia contra la 

concentración de p-nitrofenol (0-3.5 µmol/mL) y se expresó como µmol/mL de p-

nitrofenol liberado por minuto (Figura 21 del anexo G) (Tabla 4 del anexo G). 
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Figura 20. Sustratros: a) 4-nitrofenil-α-d-galactopiranosido (α-D-galactosidasa, b) 4-nitrofenil-β -
d-glucopiranosido (β-D-glucosidasa) 

 

 

4.7 Análisis estadístico para CF y EH 

 

4.7.1 Diseño factorial completo (2k)  

 

Se exploró la importancia de los factores individuales y de la interacción de estos. 

Los significados de todos los factores se juzgaron estadísticamente de acuerdo 

con sus valores p, visualizando el impacto de la combinación de factores e 

identificando que factores fueron más influyentes en las variables de respuesta 

(CF y EH). Para el bioensayo, se utilizó un diseño factorial completo (2k) 

completamente aleatorizado por triplicado para determinar el efecto de los 

factores entre las variables. Donde los factores o variables independientes son la 

temperatura (38 y 45 °C), reactor (A: Bandeja y B: Tambor), cultivo bisustrato 

(C1:2 y C3:4) y tiempo (72 y 96 horas). Las variables dependientes (Y) son: CF y 

EH (β-D-glucosidasa y α-D-galactosidasa). Se generaron un total de 48 

tratamientos y se realizaron en orden aleatorio (Tabla 5 del anexo H). Las gráficas 

de efectos principales se generaron para representar los resultados del análisis 

de regresión, en el cual, se muestra solo los factores que fueron significativos en 

a) b) 
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el intervalo de confianza del 95%. El modelo lineal bajo el que se realizó el 

análisis estadístico se describe en la ecuación (4): 

 

 

𝑦 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 +  𝜀                                                             Ecuación 4 

 

 

4.7.2 Prueba de hipótesis  

 

Se realizó una t Student para determinar si hay diferencia significativa 

comparando el cultivo bisustrato con mayor liberación de CF totales antes y 

después de la FES con nivel de significancia del 95 % y de esa manera aprobar 

o rechazar la hipótesis alternativa.  
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4.8 Fase III. Cuantificación de los CF liberados después de la FES  

 

4.8.1 Cromatografía líquida de alto rendimiento con detector PAD (HPLC-

PAD) 
 

La cuantificación de los CF se basó en la metodología de Rocha-Pizaña y 

colaboradores (2020) con modificación. Se analizaron dos µL de extracto por 

HPLC (serie 1200, Agilent Technologies, Inc., Santa Clara, CA, EE. UU.) con 

detección de matriz de fotodiodos (PDA) utilizando una columna Zorbax SB-C18 

(150 mm, 3 mm x 3,5 µm, Agilent Technologies, Inc., EE. UU.) a 35 °C. La 

detección y cuantificación se realizó a 254 nm. Se usó agua con ácido fórmico al 

0.1% (v/v) como fase A y metanol al 100% como fase B. El caudal fue de 0.4 

mL/min usando el siguiente gradiente: 0 min 10% B; 3 min 10% B; 30 min 20% 

B; 37 min 20% B. Para la cuantificación, se usaron las áreas bajo de la curva de 

cada pico encontradas en las lecturas y se compararon con área bajo de la curva 

con muestra estándar de 4-hidroxibenzaldehído, ácido clorogénico y ácido 

camarico. Las muestras fueron analizadas por duplicado.  Por otro lado, se 

compararon los espectros de absorción publicados en la literatura para 

encontrar posibles candidatos de CF en los tratamientos. 
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CAPÍTULO 5 
 

RESULTADOS 

 

5.1 FASE I. Análisis del sustrato 

 

La preparación del cultivo monosustrato de cada uno de los residuos 

agroindustriales se realizó en base a la metodología de Alves y colaboradores 

(2020). En la tabla 6, se presenta el contenido de humedad de la cáscara de 

zanahoria y papa. El cual, indica que para 1 kg de residuo de cáscara de 

zanahoria húmeda se obtiene 0.80585 kg de cáscara de zanahoria tamizada. En 

el caso de la cáscara de papa indica que para 1 kg de residuo de cáscara de 

papa húmeda se obtiene 0.68629 kg de cáscara de papa tamizada.  

 

                                             Tabla 6. Análisis del sustrato 

Residuo 

Agroindustrial 

Humedad (%) 

Zanahoria 14 

Papa 17 
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5.1.1 Extracción de CF del cultivo monosustrato  

 

Se realizó la determinación de CF totales expresados en mgGA/L del cultivo 

monosustrato, utilizando la curva de calibración de la figura 22. Se realizó una 

prueba de concepto, en el cual, se comparó la extracción con baño y sonda 

ultrasónica, durante 10 minutos para el cultivo monosustrato (cáscara de 

zanahoria y papa). Posteriormente, las determinaciones de CF totales 

expresados en mgGA/L fueron convertidos a mgGA/g, en el cual, se observa que 

la extracción con sonda ultrasónica tiene una mayor cantidad de CF totales 

comparado con el baño ultrasónico.  

 

 

Figura 22. Curva de calibración para el cultivo monosustrato de 0-500 mgGA/L 

(mgGA/L) 
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Sin embargo, para observar si hay diferencias estadísticamente significativas 

entre usar sonda y baño ultrasónico, se realizó un diseño experimental factorial 

(2x2) completamente al azar con tres replicas por nivel. Donde los factores o 

variables independientes son el tipo de extracción (sonda o baño ultrasónico) y 

residuo agroindustrial (cáscara de zanahoria o cáscara de papa). Las variable 

dependiente o variable de respuesta (Y) fue CF totales. A los datos 

experimentales se les realizó un análisis de varianza (ANOVA) al 95% de 

confianza y para evaluar la diferencia entre tratamientos se aplicó la prueba 

Tukey empleando el software Minitab® 19.2020.1. Se obtuvo como resultado, 

que lo valores de los tratamientos no tienen diferencias estadísticamente 

significativas, ya que, p valor fue mayor a 0.05 (Tabla 7) y la comparación de 

medias por el método de Tukey comparten la misma agrupación (Tabla 8).  

 

Tabla 7. Análisis de varianza de la extracción vs residuo agroindustrial 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust.   Valor F           Valor p 

  Extracción 1 867.00 867.00 3.22 0.110 

  Residuo agroindustrial 1 602.08 602.08 2.24 0.173 

 Extracción*Residuo 

agroindustrial 

1 80.08 80.08 0.30 0.600 

Error 8 2154.00 269.25   

Total 11 3703.17    
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Tabla 8. Comparaciones por parejas de Tukey y 95 % de confianza 

Extracción*Residuo agroindustrial N Media Agrupación 

Sonda ultrasónica Cáscara de zanahoria 3       153.750               A 
 

Sonda ultrasónica Cáscara de papa 3 134.417 A 
 

Baño ultrasónico Cáscara de zanahoria 3 131.583 A 
 

Baño ultrasónico Cáscara de papa 3 122.583 A 

 

 

5.1.2 Extracción de CF del cultivo bisustrato 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el apartado anterior, se decidió 

utilizar la extracción por sonda ultrasónica para los siguientes experimentos. Se 

realizó la determinación de CF totales expresados en mgGA/L de las diferentes 

proporciones de cultivo bisustrato preparadas en el apartado 4.4.2, utilizando la 

curva de calibración de la figura 23. Posteriormente, las determinaciones de CF 

totales expresados en mgGA/L fueron convertidos a mgGA/g, en el cual, se observa 

que las diferentes proporciones de cultivo bisustrato (C1, C2, C3 y C4) contienen 

una mayor cantidad de CF totales comparado con el cultivo monosutrato. Sin 

embargo, el cultivo bisustrato C1 (2 g de cáscara de papa y 8 g de cáscara de 

zanahoria) y C3 (4 g de cáscara de papa y 6 g de cáscara de zanahoria) tienen 

una mayor cantidad de CF totales comparado con la C2 (8 g de cáscara de papa 

y 2 g de cáscara de zanahoria) y C4 (6 g de cáscara de papa y 4 g de cáscara 

de zanahoria).  
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Figura 23. Curva de calibración para el cultivo bisustrato de 0-500 mgGA/L 

 

 

Para observar si hay diferencias estadísticamente significativas entre usar 

diferentes proporciones de cultivo bisustrato (C1, C2, C3 y C4), se realizó un 

ANOVA de un factor para los tratamientos con un nivel de confianza del 95 % 

establecido con cuatro niveles y tres repeticiones por nivel. Donde el factor 

(variable independiente) fue la proporción de cultivo bisustrato con cuatro niveles: 

C1: 2:8, C2: 8:2, C3: 4:6 y C4: 6:4 g de papa y zanahoria, respectivamente). La 

variable dependiente fueron los CF liberados del extracto. Para evaluar la 

diferencia entre tratamientos se aplicó una prueba de rangos múltiples Tukey 

empleando el software Minitab® 19.2020.1. Se obtuvo como resultado, que lo 

(mgGA/L) 
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valores de los tratamientos no tienen diferencias estadísticamente significativas, 

ya que, p valor fue mayor a 0.05 (Tabla 9) y la comparación de medias por el 

método de Tukey comparten la misma agrupación (Tabla 10). 

 

Tabla 9. Análisis de varianza para el cultivo bisustrato antes de la FES 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Cultivo bisustrato 3 1088 362.8 0.71 0.575 

Error 8 4117 514.6 
  

Total 11 5206 
   

 

 

Tabla 10. Comparaciones por parejas de Tukey y 95 % de confianza 

Cultivo 

bisustrato N Media Agrupación 

C1 3 168.52 A 

C3 3 163.2 A 

C4 3 150.02 A 

C2 3 145.0 A 

Extracto de CF del cultivo bisustrato, C1: 2 g de cáscara de papa y 8 g de cáscara de zanahoria, 
C2: 8 g de cáscara de papa y 2 g de cáscara de zanahoria, C3: 4 g de cáscara de papa y 6 g de 
cáscara de zanahoria, C4: 6 g de cáscara de papa y 4 g de cáscara de zanahoria. 
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5.2 FASE II.  FES de Aspergillus niger en cultivo bisustrato 

 

5.2.1 Crecimiento del hongo filamentoso Aspergillus niger  

 

El bioensayo se desarrolló en un biorreactor simulado en bandeja y tambor en 

FES con 10 g de cultivo bisustrato (C1 y C3) utilizando la cepa fúngica Aspergillus 

niger, descrito en el apartado 4.7.2. Se ajustó al 60 % de humedad con la adición 

de 10 mL de solución de sulfato de amonio (NH4)2SO4 al 0.91 % (p/v) como fuente 

de nitrógeno para el crecimiento del hongo Aspergillus niger para el reactor en 

bandeja y tambor. Se realizó el monitoreo del crecimiento del hongo filamentoso 

Aspergillus niger observando la colonización de las esporas en el sustrato con 

los parámetros siguientes:  temperatura (38 y 45 °C), reactor (A: bandeja y B: 

tambor), cbisustrato (C1:2 y C3:4) y tiempo (72 y 96 horas). 

 

En la figura 24, se presenta el crecimiento del hongo filamentoso Aspergillus niger 

utilizando los cultivos bisustrato (C1 y C3) en FES incubado a la T1 (38°C). En el 

cual, se visualizó una mejor colonización del hongo filamentoso Aspergillus niger 

en el sustrato usando la geometría de reactor en tambor (B), el cultivo bisustrato 

(C3):4 (4 g de cáscara de papa y 6 g de cáscara de zanahoria) y tiempo 2 (t2): 

96 h. 

En la tabla 11, se presenta la matriz para comparar de manera visual a la 

temperatura 1 (T1: 38 °C) de la figura 33 y temperatura 2 (T2: 45 °C) de la figura 

34 del crecimiento del hongo filamentoso Aspergillus niger.  
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Tabla 11. Matriz de comparación visual de la figura 24 y 25 

 C1 C3 

 t1 t2 t1 t2 

RA a) b) e) f) 

RB c) d) g) h) 

 

 

 

 

Figura 24. Crecimiento de Aspergillus niger a la T1: 38 °C en FES  

 

En la figura 25, se presenta el crecimiento del hongo filamentoso Aspergillus niger 

utilizando los cultivos bisustrato (C1 y C3) en FES incubado a la T2 (45°C). En el 

cual, se pudo observar una mejor colonización del hongo filamentoso Aspergillus 

a) b) e) f) 

c) d) g) h) 

C1: 2 (2 g de papa y 8 g de zanahoria), C3: 4 (4 g 
de papa y 6 g de zanahoria), RA: Reactor bandeja, 
RB: Reactor tambor, t1: Tiempo 1 (72 horas) y t2: 
Tiempo 2 (96 horas) 
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niger en el sustrato usando la geometría que el reactor en tambor (B), el cultivo 

bisustrato (C3):4 (4 g de cáscara de papa y 6 g de cáscara de zanahoria) y tiempo 

2 (t2): 96 h. 

 

 

 

Figura 25. Crecimiento de Aspergillus niger a la T2: 45 °C en FES 

 

5.2.2 Determinación de CF totales después de la FES 

 

Se realizó la determinación de CF totales expresados en mgGA/L del cultivo 

bisustrato (C1 y C3) después de la FES, utilizando la curva de calibración de la 

figura 26. Posteriormente, las determinaciones de CF totales expresados en 

mgGA/L fueron convertidos a mgGA/g, en el cual, se observa que el tratamiento 12. 

C1RBT2t2 contiene una mayor cantidad de CF totales con 10.39 ± 0.36 mgGA/g 

a) b) c) d) 

e) f) g) h) 
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y el tratamiento 5. C3RAT1t1 fue el que presentó menor liberación de CF totales 

con 2.07 ± 0.11 mgGA/g.  

 

Figura 26.  Curva de calibración para el cultivo bisustrato de 0-500 mgGA/L 

 

5.2.4 Diseño factorial completo (2K) para liberación de CF totales 
 

Se utilizó un diseño factorial completo (2k) completamente aleatorizado por 

triplicado para determinar el efecto de los factores entre las variables. Donde los 

factores o variables independientes son la temperatura (38 y 45 °C), reactor (A: 

Bandeja y B: Tambor), cultivo bisustrato (C1:2 y C3:4) y tiempo (72 y 96 horas). 

La variable dependiente (Y) es: CF totales. En la tabla 12, se presenta el análisis 

(mgGA/L) 
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de varianza entre los tratamientos y en la figura 27 y 28 se presentan las gráficas 

de los efectos principales y de interacciones entre factores para la liberación de 

los CF totales después de la FES, en el cual, se observa que hay diferencias 

estadísticamente significativas para los factores del modelo lineal: cbisustrato, 

reactor y temperatura. De igual manera, hay diferencia significativa para 

interacciones de 2 términos: tiempo*temperatura, cbisustrato*reactor, 

cbisustrato*temperatura y reactor*temperatura. Para interacciones de 3 términos: 

tiempo*cbisustrato*reactor y finalmente para interacciones de 4 términos: 

tiempo*cbisustrato*reactor*temperatura, como se puede observar en la tabla 12. 

 

 Tabla 12. Análisis de varianza del diseño factorial completo (2K) para CF totales 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 15 325.008 21.667 40.83 0.000 

  Lineal 4 259.931 64.983 122.45 0.000 

    Tiempo 1 0.506 0.506 0.95 0.336 

    Cbisustrato 1 136.586 136.586 257.39 0.000* 

    Reactor 1 79.233 79.233 149.31 0.000* 

    Temperatura 1 43.605 43.605 82.17 0.000* 

  Interacciones de 2 términos 6 56.044 9.341 17.60 0.000 

    Tiempo*Cbisustrato 1 1.277 1.277 2.41 0.131 

    Tiempo*Reactor 1 0.728 0.728 1.37 0.250 

    Tiempo*Temperatura 1 3.814 3.814 7.19 0.012* 

    Cbisustrato*Reactor 1 10.203 10.203 19.23 0.000* 

    Cbisustrato*Temperatura 1 33.084 33.084 62.34 0.000* 

    Reactor*Temperatura 1 6.939 6.939 13.08 0.001* 
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  Interacciones de 3 términos 4 5.242 1.310 2.47 0.065 

    Tiempo*Cbisustrato*Reactor 1 3.126 3.126 5.89 0.021* 

    Tiempo*Cbisustrato*Temperatura 1 0.718 0.718 1.35 0.253 

    Tiempo*Reactor*Temperatura 1 1.317 1.317 2.48 0.125 

    Cbisustrato*Reactor*Temperatura 1 0.081 0.081 0.15 0.699 

  Interacciones de 4 términos 1 3.791 3.791 7.14 0.012 

    Tiempo*Cbisustrato*Reactor*Temperatura 1 3.791 3.791 7.14 0.012* 

Error 32 16.981 0.531     

Total 47 341.990       

*Presentan diferencias significativas 

 

5.2.5 Gráficas de efectos principales y de interacciones entre factores para 

liberación de CF totales 
 

El efecto principal representa las desviaciones del promedio entre los niveles alto 

y bajo para cada factor. Cuando el efecto de un factor es positivo, la eficiencia 

aumenta a medida que el factor cambia de niveles bajos a altos. Por el contrario, 

si los efectos son negativos, se produce una reducción de la eficiencia para un 

nivel alto del mismo factor (Geyikçi, 2016). Analizando el gráfico de los efectos 

principales para CF totales de la figura 27, se puede observar que los factores 

que tuvieron mayor efecto en la liberación de CF totales son cbisustrato (C1: 2 g 

de cáscara de papa y 8 g de cáscara de zanahoria), reactor (RB: reactor tambor) 

y temperatura (T2: 45 °C), sin embargo, el factor tiempo no presentó un efecto 

significativo en la liberación de CF totales. Por otro lado, la producción de CF 

totales aumento un 241 % más después de la FES utilizando el cultivo bisustrato 

C1 (2 g de cáscara de papa y 8 g de cáscara de zanahoria).  
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Figura 27. Gráfica de los efectos principales para CF totales 

 

Por otro lado, las interacciones entre los diferentes factores para la liberación de 

CF totales se presentan en la figura 28. Las interacciones son cuando las líneas 

de la figura 28 no son paralelas. Una fuerte desviación de paralelismo evidencia 

una fuerte interacción. Por lo tanto, se puede observar que las interacciones 

cbisustrato*reactor (C1: 2 g de cáscara de papa con 8 g de cáscara de zanahoria 

y RB: reactor tambor), cbisustrato*temperatura (C1: 2 g de cáscara de papa con 

8 g de cáscara de zanahoria y T2: 45°C) y reactor*temperatura (RB: reactor 

tambor y T2: 45°C) presentaron una mayor interacción en la liberación de CF 

totales. Sin embargo, las interacciones tiempo*cbisustrato, tiempo*reactor y 

tiempo*temperatura no presentaron una fuerte desviación de paralelismo, el cual 

indica, que no hay una fuerte interacción entre los factores.  
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Figura 28. Gráfica de interacciones entre factores para la liberación de CF totales 

 

 

5.3 Producción de EH (α-D-galactosidasa y β-D-glucosidasa) 

 

5.3.1 Curva de calibración de p-nitrofenol 

 

La producción de las EH (α-D-galactosidasa y β-D-glucosidasa) se realizó 

usando un espectrofotómetro UV-Vis a 405 nm debido a la liberación de p-

nitrofenol por hidrólisis enzimática de los sustratos 4-nitrofenil- β-d-

glucopiranosido y 4-nitrofenil-α-d-galactopiranosido, respectivamente. La 

producción de las EH se determinó a partir de una curva de calibración de 

absorbancia contra la concentración de p-nitrofenol de 0-3.5 µmol/mL (Figura 29) 

y se expresó en micromoles por mililitro (µmol/mL). 
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Figura 29. Curva de calibración de p-nitrofenol (0-3.5 µmol/mL) 

 

5.3.2 Producción de α-D-galactosidasa 

 

La producción de la EH (α-D-galactosidasa) fue expresada en µmol/mL a una 

dilución de 114 del cultivo bisustrato (C1 y C3) después de la FES, utilizando la 

curva de calibración de la figura 29. Se observa que el tratamiento 15. C3RBT2t1 

contiene una mayor producción de la enzima α-D-galactosidasa con 3.337 ± 

0.020 µmol/mL y el tratamiento 2. C1RAT1t2 fue el que presentó menor 

concentración de la enzima antes mencionada con 0.313 ± 0.020 µmol/mL. 
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5.3.2.2 Diseño factorial completo (2K) para la EH (α-D-galactosidasa) 
 

Se utilizó un diseño factorial completo (2k) completamente aleatorizado por 

triplicado para determinar el efecto de los factores entre las variables. Donde los 

factores o variables independientes son la temperatura (38 y 45 °C), reactor (A: 

Bandeja y B: Tambor), cultivo bisustrato (C1:2 y C3:4) y tiempo (72 y 96 horas). 

La variable dependiente (Y) es: EH (α-D-galactosidasa). 

En la tabla 13, se presenta el análisis de varianza entre los tratamientos y en la 

sección 5.3.2.3 se presentan las gráficas de efectos principales y de 

interacciones entre factores para la producción de la EH (α-D-galactosidasa) 

después de la FES, en el cual, se observa que hay diferencias estadísticamente 

significativas para los factores del modelo lineal: tiempo, cbisustrato, reactor y 

temperatura. De igual manera, hay diferencia significativa para interacciones de 

2 términos: tiempo*cbisustrato, tiempo*reactor, cbisustrato*reactor, 

cbisustrato*temperatura y reactor*temperatura. Para interacciones de 3 términos: 

tiempo*cbisustrato*reactor y tiempo*reactor*temperatura. Finalmente, para 

interacciones de 4 términos: tiempo*cbisustrato*reactor*temperatura, como se 

puede observar en la figura 13.  

 

Tabla 13. Análisis de varianza del diseño factorial completo (2K) para (α-D-galactosidasa) 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 15 38.0189 2.5346 303.02 0.000 

  Lineal 4 31.9218 7.9804 954.08 0.000 

    Tiempo 1 3.2604 3.2604 389.79 0.000* 
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    Cbisustrato 1 11.4173 11.4173 1364.95 0.000* 

    Reactor 1 3.3444 3.3444 399.82 0.000* 

    Temperatura 1 13.8998 13.8998 1661.74 0.000* 

  Interacciones de 2 términos 6 4.8622 0.8104 96.88 0.000 

    Tiempo*Cbisustrato 1 0.1112 0.1112 13.29 0.001* 

    Tiempo*Reactor 1 0.1419 0.1419 16.97 0.000* 

    Tiempo*Temperatura 1 0.0213 0.0213 2.54 0.121 

    Cbisustrato*Reactor 1 0.4941 0.4941 59.07 0.000* 

    Cbisustrato*Temperatura 1 3.6355 3.6355 434.63 0.000* 

    Reactor*Temperatura 1 0.4583 0.4583 54.78 0.000* 

  Interacciones de 3 términos 4 0.8657 0.2164 25.87 0.000 

    Tiempo*Cbisustrato*Reactor 1 0.3485 0.3485 41.66 0.000* 

    Tiempo*Cbisustrato*Temperatura 1 0.0054 0.0054 0.65 0.427 

    Tiempo*Reactor*Temperatura 1 0.5064 0.5064 60.54 0.000* 

    Cbisustrato*Reactor*Temperatura 1 0.0054 0.0054 0.65 0.427 

  Interacciones de 4 términos 1 0.3693 0.3693 44.14 0.000 

    Tiempo*Cbisustrato*Reactor*Temperatura 1 0.3693 0.3693 44.14 0.000* 

Error 32 0.2677 0.0084     

Total 47 38.2866       

*Presentan diferencias significativas 

 

5.3.2.3 Gráficas de efectos principales y de interacciones entre factores 

para la producción de la EH (α-D-galactosidasa) 

 

En la figura 30, se presenta el gráfico de los efectos principales para la EH (α-D-

galactosidasa). Se puede observar los niveles que tuvieron mayor efecto en la 

producción de esta enzima hidrolítica fueron tiempo (72 h), cbisustrato (C3: 4 g 
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de cáscara de papa y 6 g de cáscara de zanahoria), reactor (RB: reactor tambor) 

y temperatura (45 °C).  

 

 

Figura 30. Gráfica de efectos principales para EH (α-D-galactosidasa) 

 

Por otro lado, las interacciones entre los diferentes factores para la producción 

de la EH (α-D-galactosidasa) se presentan en la figura 31. Se observa que las 

interacciones tiempo*cbisustrato (72 h y C3: 4 g de cáscara de papa con 6 g de 

cáscara de zanahoria), tiempo*temperatura (72 h y 45 °C), cbisustrato*reactor 

(C3: 4 g de cáscara de papa con 6 g de cáscara de zanahoria y RB: reactor 

tambor), cbisustrato*temperatura (C3: 4 g de cáscara de papa con 6 g de cáscara 

de zanahoria y 45 °C) y reactor*temperatura (RB: reactor tambor y 45°C) 

presentaron un mayor efecto en la producción de la EH (α-D-galactosidasa). Sin 
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embargo, la interacción tiempo*reactor no presentó una fuerte desviación de 

paralelismo, el cual indica, que no hay una fuerte interacción entre los factores. 

 

 

 

Figura 31. Gráfica de interacciones entre factores para la producción de la EH (α-D-
galactosidasa) 

 

 

5.3.3 Producción de β-D-glucosidasa 

 

La producción de la EH (β-D-glucosidasa) fue expresada en µmol/mL a una 

dilución de 114 del cultivo bisustrato (C1 y C3) después de la FES, utilizando la 

curva de calibración de la figura 29. Se observa que el tratamiento 15. C3RBT2t1 

contiene una mayor producción de la enzima β-D-glucosidasa con 3.410 ± 0.036 



70 
 

µmol/mL y el tratamiento 2. C1RAT1t2 fue el que presentó menor concentración 

de la enzima antes mencionada con 0.280 ± 0.060 µmol/mL.  

 

5.3.3.2 Diseño factorial completo (2K) para la EH (β-D-glucosidasa) 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el apartado anterior, se presentaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. Por lo tanto, se 

utilizó un diseño factorial completo (2k) completamente aleatorizado por triplicado 

para determinar el efecto de los factores entre las variables. Donde los factores 

o variables independientes son la temperatura (38 y 45 °C), reactor (A: Bandeja 

y B: Tambor), cultivo bisustrato (C1:2 y C3:4) y tiempo (72 y 96 horas). La variable 

dependiente (Y) fue EH (β-D-glucosidasa). 

En la tabla 14, se presenta el análisis de varianza entre los tratamientos y en la 

figura 32 y 33 se presentan las gráficas de efectos principales y de interacciones 

entre factores para la producción de la EH (β-D-glucosidasa) después de la FES, 

en el cual, se observa que hay diferencias estadísticamente significativas para 

los factores del modelo lineal: tiempo, cbisustrato, reactor y temperatura. De igual 

manera, hay diferencia significativa para interacciones de 2 términos: 

tiempo*cbisustrato, tiempo*temperatura, cbisustrato*reactor, 

cbisustrato*temperatura y reactor*temperatura. Para interacciones de 3 términos: 

tiempo*cbisustrato*temperatura, tiempo*reactor*temperatura y 

cbisustrato*reactor*temperatura. Finalmente, para interacciones de 4 términos: 

tiempo*cbisustrato*reactor*temperatura, como se puede observar en la tabla 14. 
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Tabla 14. Análisis de varianza del diseño factorial completo (2K) para (β-D-glucosidasa) 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 15 58.1291 3.8753 492.10 0.000 

  Lineal 4 53.0328 13.2582 1683.58 0.000 

    Tiempo 1 3.7800 3.7800 480.00 0.000* 

    Cbisustrato 1 6.6678 6.6678 846.70 0.000* 

    Reactor 1 0.4163 0.4163 52.86 0.000* 

    Temperatura 1 42.1688 42.1688 5354.76 0.000* 

  Interacciones de 2 términos 6 4.4670 0.7445 94.54 0.000 

    Tiempo*Cbisustrato 1 0.0450 0.0450 5.72 0.023* 

    Tiempo*Reactor 1 0.0029 0.0029 0.36 0.552 

    Tiempo*Temperatura 1 0.0463 0.0463 5.87 0.021* 

    Cbisustrato*Reactor 1 0.8507 0.8507 108.02 0.000* 

    Cbisustrato*Temperatura 1 3.1059 3.1059 394.40 0.000* 

    Reactor*Temperatura 1 0.4163 0.4163 52.86 0.000* 

  Interacciones de 3 términos 4 0.5517 0.1379 17.52 0.000 

    Tiempo*Cbisustrato*Reactor 1 0.0295 0.0295 3.75 0.062 

    Tiempo*Cbisustrato*Temperatura 1 0.3451 0.3451 43.82 0.000* 

    Tiempo*Reactor*Temperatura 1 0.0698 0.0698 8.86 0.006* 

    Cbisustrato*Reactor*Temperatura 1 0.1074 0.1074 13.63 0.001* 

  Interacciones de 4 términos 1 0.0776 0.0776 9.85 0.004 

    Tiempo*Cbisustrato*Reactor*Temperatura 1 0.0776 0.0776 9.85 0.004* 
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Error 32 0.2520 0.0079     

Total 47 58.3811       

*Presentan diferencias significativas 

 

5.3.3.3 Gráficas de efectos principales y de interacciones entre factores 

para la producción de la EH (β-D-glucosidasa) 

 

En la figura 32, se presenta el gráfico de los efectos principales para la EH (β-D-

glucosidasa). Se puede observar los niveles que tuvieron mayor efecto en la 

producción de esta enzima hidrolítica de cada uno de los factores son: tiempo (72 

h), cbisustrato (C3: 4 g de cáscara de papa y 6 g de cáscara de zanahoria), 

reactor (RB: reactor tambor) y temperatura (45 °C).  

 

Figura 32. Gráfica de efectos principales para EH (β-D-glucosidasa) 
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Por otro lado, las interacciones entre los diferentes factores para la producción 

de la EH (β-D-glucosidasa) se presenta en la figura 33. Se observa que las 

interacciones tiempo*cbisustrato (72 h y C3: 4 g de cáscara de papa con 6 g de 

cáscara de zanahoria), tiempo*temperatura (72 h y 45 °C), 

cbisustrato*temperatura (C3: 4 g de cáscara de papa con 6 g de cáscara de 

zanahoria y 45 °C) y reactor*temperatura (RB: reactor tambor y 45°C) 

presentaron un mayor efecto en la producción de la EH (β-D-glucosidasa). Sin 

embargo, la interacción tiempo*reactor y cbisustrato*reactor no presentaron una 

fuerte desviación de paralelismo, el cual indica, que no hay una fuerte interacción 

entre los factores. 

 

 

Figura 33. Gráfica de interacciones entre factores para la producción de la EH (β-D-glucosidasa) 
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5.4 Cuantificación de los CF liberados después de la FES  

 

La cuantificación de los fenólicos se realizó con base a una curva estándar de 4-

hidroxibenzaldehído de 10-100 ppm (y=1789.9x-1288.6, r2=0.993). Esto debido 

a que los compuestos de ácido cumárico y clorogénico no fueron detectados en 

las muestras correspondientes de los tratamientos analizados. Mientras que el 4-

hidroxibenzaldehído fue detectado en todos los tratamientos analizados con un 

tiempo de retención de 14.593 min, aproximadamente. Por lo tanto, con ese 

compuesto se pudieron cuantificar las demás señales como se puede observar 

en la tabla 15 para el tratamiento 12. C1RBT2t2 (C1: 2 g de cáscara de papa y 8 

g cáscara de zanahoria, RB: Reactor en tambor, T2: 45 °C y t2: 96 h), el cual, fue 

el que obtuvo una mayor cantidad de CF totales con 10.39 ± 0.36 mgGA/g después 

de la FES (Figura 34) (Tabla 15). Por otro lado, en el anexo I se presenta la 

cuantificación de CF de los demás tratamientos (Anexo I). La identificación se 

realizó en base a una comparación de los tiempos de retención de los 

compuestos y los espectros de absorción con estándares de 4-

hidroxibenzaldehído, el ácido cumárico y el ácido clorogénico. Se realizaron dos 

repeticiones en el análisis. Por otro lado, se compararon los espectros de 

absorción publicados en la literatura para encontrar posibles candidatos de 

CF en los tratamientos, en el cual, se encontró el ácido protocatequico 

presente en todos los tratamientos analizados (Figura 35).  
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Figura 34.  Cromatogramas de HPLC (serie 1200, Agilent Technologies, Inc., Santa Clara, CA, EE. UU.) con detección de matriz de fotodiodos 
(PDA) utilizando una columna Zorbax SB-C18 (150 mm, 3 mm x 3,5 µm, Agilent Technologies , Inc., EE. UU.) a 35 °C. Se usó agua con ácido 
fórmico al 0.1% (v/v) como fase A y metanol al 100% como fase B. El caudal fue de 0.4 mL/min usando el siguiente gradiente: 0 min 10% B; 3 min 
10% B; 30 min 20% B; 37 min 20% B 
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Tabla 15.  Cuantificación de los CF liberados después de la FES del tratamiento C1RBT2t2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pico 27: Benzaldehído (Tr: 14.593)

Pico tr Ancho Área Altura Área Cuantificación 

# [min] [mAU*s] [mAU] %   (mg/g de muestra) 

1 1.886 0.0471 48.66163 15.30564 0.7151 0.028763938 

2 1.956 0.0448 112.58598 36.73936 1.6544 0.030138924 

3 2.03 0.0594 52.36473 14.08449 0.7695 0.02884359 

4 2.126 0.0568 9.21819 2.63578 0.1355 0.027915526 

5 2.541 0.0677 109.40211 24.24144 1.6077 0.03007044 

6 2.684 0.1089 119.24667 15.14201 1.7523 0.030282193 

7 3.052 0.1157 616.51208 88.05169 9.0596 0.040978164 

8 3.351 0.0859 909.52466 154.03658 13.3654 0.047280742 

9 3.458 0.1017 1077.96509 157.70854 15.8406 0.050903825 

10 3.677 0.0892 19.82569 3.65772 0.2913 0.028143689 

11 4.008 0.1744 99.67145 8.98567 1.4647 0.029861138 

12 4.484 0.14 14.86367 1.71694 0.2184 0.028036958 

13 4.793 0.157 60.06156 5.88918 0.8826 0.029009146 

14 5.289 0.1773 32.46798 2.55476 0.4771 0.028415619 

15 5.652 0.1635 793.54834 70.94938 11.6611 0.044786139 

16 5.979 0.133 9.9304 1.12446 0.1459 0.027930846 

17 6.464 0.157 432.90665 41.41278 6.3615 0.037028888 

18 6.824 0.1711 257.55301 22.24081 3.7847 0.033257104 

19 7.092 0.1378 24.59424 2.73686 0.3614 0.028246259 

20 8.237 0.2143 158.63144 11.06158 2.3311 0.031129343 

21 8.661 0.2334 127.01175 8.35108 1.8664 0.030449216 

22 9.301 0.2976 144.67021 6.89934 2.1259 0.030829042 

23 9.763 0.2663 29.7647 1.41566 0.4374 0.028357473 

24 10.866 0.183 17.27429 1.2216 0.2538 0.02808881 

25 11.682 0.2397 39.08841 2.27188 0.5744 0.028558022 

26 12.91 0.2484 155.01222 9.4477 2.2779 0.031051495 

27 14.593 0.2508 866.81458 53.01302 12.7377 0.046362066 

28 19.797 0.2383 31.88628 1.64376 0.4686 0.028403107 

29 22.557 0.3329 210.08167 9.32314 3.0871 0.032236016 

30 24.457 0.2679 45.10408 2.0168 0.6628 0.028687417 

31 31.143 0.3282 178.8403 8.20859 2.628 0.031564027 
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Figura 35.  a) Cromatograma de HPLC de CF. b) espectro UV (215-550 nm) del tratamiento analizado y c) espectro UV de CF (protocatequico) 

reportado por Kowalski (2002)

a) 

b) c) 
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CAPÍTULO 6 
 

DISCUSIÓN 

 

En primer lugar, se realizó el análisis del sustrato, donde se calculó el contenido 

de humedad para la cáscara de papa y zanahoria. El cual, indicó que para 1 kg 

de residuo de cáscara de papa húmeda se obtiene 0.68629 kg de cáscara de 

papa tamizada y para 1 kg de residuo de cáscara de zanahoria húmeda se 

obtiene 0.80585 kg de cáscara de zanahoria tamizada. De acuerdo a datos de la 

FAO 2018, en México la producción de papa y zanahoria fue de 1,802,592 y 

336,616 toneladas, respectivamente y los residuos producidos fueron de 43.2 y 

14.19 mil toneladas, respectivamente (FAOSTAT, 2018). Por lo tanto, se estaría 

aprovechando un total de 29.6 y 11.4 mil toneladas de residuo agroindustrial 

tamizado, respectivamente.   

Una vez calculados los contenidos de humedad de los residuos agroindustriales 

(cáscaras de papa y zanahoria), se procedió a realizar una prueba de concepto, 

en el cual, se comparó la extracción con baño y sonda ultrasónica para la 

liberación de CF totales de cada uno de los residuos agroindustriales. Se observó 

que la extracción ECF1S: cáscara de papa en sonda ultrasónica y ECF2S: 

cáscara de zanahoria en sonda ultrasónica, tiene una mayor cantidad de CF 

totales.  

Para observar si hay diferencias estadísticamente significativas entre usar sonda 

y baño ultrasónico, se realizó un ANOVA factorial completamente al azar 
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establecido con tres repeticiones por nivel a 95 % de confianza. Se obtuvo como 

resultado, que lo valores de los tratamientos no tienen diferencias 

estadísticamente significativas, ya que, p valor fue mayor a 0.05. La ausencia de 

diferencias significativas en los resultados resulta valioso ya que, Cristea y 

colaboradores  (2016) mencionan que el baño ultrasónico no es muy utilizado 

para procesos de extracción, porque aunque son fáciles y económicos de usar, 

la  reproducibilidad es baja. En el caso de Pudziuvelyte y colaboradores (2018) 

dicen que la extracción por sonda ultrasónica es más potente que el baño 

ultrasónico. Aparte de ello, mencionan que la eficiencia se debe a que la 

extracción por sonda ultrasónica se utiliza ampliamente en pequeños volúmenes, 

lo cual resulta en un posterior impedimento en procesos de mayor escala. Por 

otro lado,  Muñoz (2019) concuerda que el sistema con sonda ultrasónica es más 

eficiente que el baño ultrasónico, ya que, la sonda ultrasónica libera una gran 

cantidad de energía directa al extracto, lo cual, ayuda al rompimiento de la pared 

celular para liberar los metabolitos primarios y secundarios. Finalmente, la 

extracción por sonda ultrasónica puede ser usada como pretratamiento debido a 

que es limpia y ecológica, lo cual cumple con los requisitos estipulados por  Vural 

y colaboradores (2021). Por esa razón, se decidió utilizar extracción por sonda 

ultrasónica en los siguientes experimentos.  

Posteriormente, se realizó la determinación de CF totales expresados en mgGA/g 

de las diferentes proporciones de cultivo bisustrato preparadas en el apartado 

4.2, en el cual se observa que las diferentes proporciones de cultivo bisustrato 

(C1, C2, C3 y C4) contienen una mayor cantidad de CF totales comparado con 

el cultivo monosustrato. Sin embargo, el cultivo bisustrato C1 (2 g de cáscara de 
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papa y 8 g de cáscara de zanahoria) y C3 (4 g de cáscara de papa y 6 g de 

cáscara de zanahoria) tienen una mayor cantidad de CF totales comparado con 

la C2 (8 g de cáscara de papa y 2 g de cáscara de zanahoria) y C4 (6 g de cáscara 

de papa y 4 g de cáscara de zanahoria). Para observar si hay diferencias 

significativas, entre usar las diferentes proporciones de cultivo bisustrato, se 

realizó un ANOVA de un factor para los tratamientos con 95 % de confianza. 

Donde se obtuvo como resultado, que los valores de los tratamientos no tienen 

diferencias estadísticas significativas, ya que, p valor fue mayor a 0.05.  

Las concentraciones de la extracción de CF totales expresadas en mgGA/g de las 

diferentes proporciones de cultivo bisustrato (C1: 4.38 ± 0.13, C2:3.77 ± 0.91, 

C3:4.24 ± 0.63 y C4:3.9 ± 0.38) fueron mayores en comparación con Iftikhar y 

colaboradores (2020) donde reportaron 2.45 mgGA/g, utilizando las mismas 

proporciones de cultivo bisustrato pero usando salvado de centeno como 

sustrato. Se puede observar que el cultivo bisustrato C1 (2 g de cáscara de papa 

y 8 g de cáscara de zanahoria) y C3 (4 g de cáscara de papa y 6 g de cáscara 

de zanahoria), es decir, los que tienen mayor proporción de cáscara de zanahoria 

contienen una mayor cantidad de CF totales. Esto puede deberse a diferentes 

factores, por ejemplo: Reyes y colaboradores (2011) mencionan que la el 

tubérculo de la papa es más propenso a absorber todos los metales pesados 

disponibles en la materia orgánica. Por esa razón, Rodríguez  (2018) reportó que 

la cáscara de papa sobrepasa la cantidad de metales (Fe, Zn y Cu), por las 

normas nacionales e internacionales, en cambio, la cáscara de zanahoria, está 

dentro de los limites permisibles. Esto afecta directamente la actividad biológica, 
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ya que, ocasiona interferencias para el crecimiento de las plantas, afectando la 

liberación los metabolitos primarios y secundarios (OECD, 2004).  

Alcocer y colaboradores (2018) mencionan que la zanahoria contiene una mayor 

cantidad de azucares reductores (3.82 %) comparado con la papa (0.64 %).  

Aparte de ello, mencionan que existe correlación entre la cantidad de azucares 

reductores y la cantidad de compuestos fenólicos presentes en el sustrato. Lo 

cual, coincide con los resultados reportados en esta investigación, ya que, los 

cultivos bisustrato con mayor proporción de cáscaras de zanahoria obtuvieron 

una mayor concentración de CF totales liberados. Finalmente, Becerra y 

colaboradores (2019) dicen que la zanahoria contiene mayor cantidad de 

macronutrientes (P, K y Ca) y micronutrientes (vitaminas A, B y C) comparado 

con la papa. Por lo tanto, se eligió el cultivo bisustrato C1 (2 g de cáscara de papa 

y 8 g de cáscara de zanahoria) y C3 (4 g de cáscara de papa y 6 g de cáscara 

de zanahoria) para continuar con los experimentos del bioensayo.  

El bioensayo se desarrolló en un biorreactor simulado en bandeja y tambor en 

FES con 10 g de cultivo bisustrato (C1 y C3) utilizando Aspergillus niger, descrito 

en el apartado 4.7.2. Se realizó el monitoreo del crecimiento del hongo 

filamentoso Aspergillus niger con los parámetros siguientes: temperatura (38 y 

45 °C), reactor (A: bandeja y B: tambor), cbisustrato (C1:2 y C3:4) y tiempo (72 y 

96 horas). Se pudo visualizar que el crecimiento del hongo filamentoso 

Aspergillus niger a la T1 (38°C) y T2 (45°C) fue mayor utilizando el reactor en 

tambor (B), cbisustrato (C3):4 (4 g de cáscara de papa y 6 g de cáscara de 

zanahoria) y tiempo 2 (t2): 96 h. Por otra parte, (Appadurai, 1996) menciona que 
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los hongos crecen a temperaturas de 20-45 °C y la temperatura optima 

dependerá del tiempo y del sustrato donde se realice la FES. Por lo tanto, el 

crecimiento del hongo filamentoso Aspergillus niger fue usando la temperatura 

(T2: 45°C), el cual entra en el rango reportado. Después de la FES, se observó 

que el tratamiento 12. (C1RBT2t2) contiene una mayor cantidad de CF totales 

con 10.39 ± 0.36 mgGA/g y que el tratamiento 5. (C3RAT1t1) fue el que presentó 

menor liberación de CF totales con 2.07 ± 0.11 mgGA/g de residuo agroindustrial. 

Se puede observar que el cultivo bisustrato (C1: 2 g de cáscara de papa y 8 g de 

cáscara de zanahoria), reactor (RB: reactor tambor), temperatura (T2: 45 °C) y 

tiempo (t2: 96 horas) contienen una mayor concentración de CF totales liberados 

en comparación a las obtenidas antes de la FES. 

Mientras que para la producción de EH (α-D-galactosidasa y β-D-glucosidasa), 

se observó que el tratamiento 15. (C3RBT2t1) contiene una mayor producción 

para ambas EH con 3.337 ± 0.020 μmol/mL y 3.410 ± 0.036 μmol/mL, 

respectivamente. Por otro lado, el tratamiento 2. (C1RAT1t2) fue el que presentó 

menor concentración de la α-D-galactosidasa y β-D-glucosidasa con 0.313 ± 

0.020 μmol/mL y 0.280 ± 0.060 μmol/mL, respectivamente.  

Finalmente, se realizó la prueba de hipótesis con el análisis t-student con un valor 

de significancia del 95 % comparando el cultivo bisustrato (C1) con mayor 

liberación de CF totales antes y después de la FES. En el cual, la hipótesis nula 

fue rechazada y la hipótesis alternativa fue aceptada, ya que, el valor p, fue menor 

a 0.05. Posteriormente, se utilizó un diseño factorial completo (2k) completamente 

aleatorizado por triplicado para determinar el efecto de los factores entre las 

variables de respuesta.  
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Analizando el gráfico de los efectos principales para CF totales, se pudo observar 

que los niveles que tuvieron mayor efecto en la liberación de CF totales son 

cbisustrato (C1: 2 g de cáscara de papa y 8 g de cáscara de zanahoria), reactor 

(RB: reactor tambor) y temperatura (T2: 45 °C), sin embargo, el factor tiempo no 

presentó un efecto significativo en la liberación de CF totales. Los resultados de 

esta investigación utilizando FES fueron menores en comparación con lo 

reportado por Chen y colaborares (2020) de 27.94±0.29 mg GAE/g utilizando 

(Avena sativa L.) como sustrato en FES, esto puede deberse al tipo de sustrato 

utilizado, ya que, se ha comprobado por muchos investigadores que hasta ahora 

el sustrato más eficiente en FES es Avena sativa L. ya que los microorganismos 

se adaptan de mejor manera. Sin embargo, los resultados obtenidos después de 

la FES con Aspergillus niger fueron mayores a comparación de  Friedman y 

colaboradores (2017), donde reportaron 3010 ± 120 µg/g como la mayor 

liberación de CF totales usando el cáscaras de papa convencionales y orgánicas 

en FES con las mismas proporciones realizadas en este estudio.   

Por otro lado, se pudo observar que la interacción cbisustrato*reactor (C1: 2 g de 

cáscara de papa con 8 g de cáscara de zanahoria y RB: reactor tambor) fue la 

que presentó mayor efecto en la liberación de CF. Diversos investigadores 

mencionan que el trabajar con un reactor tambor es más eficiente que un reactor 

en bandeja. Por ejemplo, Doriya y colaboradores (2018) reportaron que el reactor 

rotativo obtuvo una mayor producción sin tener parámetros controlados y en el 

caso del reactor en bandeja se requiere tener un sistema controlado para poder 

alcanzar una adecuada producción, lo cual, genera un mayor gasto energético. 
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Lo anterior, coincide con los resultados obtenidos en esta investigación, ya que, 

el reactor en tambor fue el que tuvo mayor efecto en la liberación de CF totales 

comparado con el reactor en bandeja. Esto implicaría que a mayores escalas se 

podría trabajar con reactores tambor, por su mayor eficiencia y simplicidad en 

cuanto al sistema de control.  

En el caso de la producción de las EH (α-D-galactosidasa y β-D-glucosidasa) se 

pudo observar en el gráfico de los efectos principales los niveles que tuvieron 

mayor efecto en la producción de estas EH de cada uno de los factores: tiempo 

(72 h), cbisustrato (C3: 4 g de cáscara de papa y 6 g de cáscara de zanahoria), 

reactor (RB: reactor tambor) y temperatura (45 °C). Por otro lado, se observó que 

la interacción tiempo*cbisustrato (72 h y C3: 4 g de cáscara de papa con 6 g de 

cáscara de zanahoria) fue la que presentó mayor efecto en la producción de 

ambas EH. A diferencia de la liberación de CF donde el tiempo no presentó un 

efecto significativo, en la producción de estas EH si tuvo un efecto significativo 

con un nivel de 72 h y el cultivo bisustrato (C3: 4 g de cáscara de papa y 6 g de 

cáscara de zanahoria), es decir, el que tenía una mayor cantidad de cáscara de 

zanahoria presentó una mayor eficiencia en la producción de las EH. Bermúdez 

y colaboradores (2003) menciona que la cantidad de almidón es directamente 

proporcional al crecimiento de los hongos filamentosos, de igual manera, es 

proporcional a la producción de las EH. Schulz y colaboradores (2016) reportaron 

que la cáscara de papa contiene una mayor cantidad de almidón en comparación 

con la cáscara de zanahoria con 74.42 % y 69.16 %, respectivamente. Sin 

embargo, los investigadores mencionan que no hay diferencia significativa en la 
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cantidad de almidón presentes en las cáscaras de papa y zanahoria. Por otro 

lado, la zanahoria contiene mayor cantidad de carbohidratos, proteínas, fibra, 

calcio, fosforo, vitamina A, en comparación con la papa (FAOSTAT, 2018). Por 

esa razón, el cultivo bisustrato con mayor proporción de cáscara de zanahoria 

pudiera estar más accesible que la cáscara de papa. Por eso el crecimiento del 

hongo filamentoso Aspergillus niger y la producción de las EH es mayor con el 

cultivo bisustrato C3.  

Aparte de ello, estos resultados concuerdan con lo reportado por Arora y 

colaboradores (2018), ya que, los investigadores mencionan que el reactor en 

tambor presenta una mayor producción en diferentes enzimas como las 

proteasas, amilasas, glucoamilasas, α-D-galactosidasas, β-D-glucosidasas, 

xilanasas en comparación con el reactor en bandeja. Por otro lado, los resultados 

obtenidos fueron mayores en comparación con los reportados por Vidya y 

colaboradores (2020) y Shankar y colaboradores (2007) utilizando los hongos 

filamentosos Aspergillus awamori y Aspergillus oryzae produciendo 75.11 y 2.7 

U/g, respectivamente.  

La cuantificación de los fenólicos se realizó con base a una curva estándar de 4-

hidroxibenzaldehído de 10-100 ppm (y=1789.9x-1288.6, r2=0.993). Esto debido 

a que los compuestos de ácido cumárico y clorogénico no fueron detectados en 

las muestras correspondientes de los tratamientos analizados. Mientras que el 4-

hidroxibenzaldehído fue detectado en todos los tratamientos analizados con un 

tiempo de retención de 14.593 min, aproximadamente. Por lo tanto, con ese 

compuesto se pudieron cuantificar las demás señales. Esto puede deberse al 
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estrés abiótico de las plantas que generaron la papa o la zanahoria empleados 

para el estudio. Herrera (2016) menciona que el estrés abiótico es causado 

por un factor externo (condiciones climáticas, tipo de suelo, plagas, etc.) que 

altera la homeostasis de la planta, el cual, provoca cambios metabólicos 

durante el crecimiento, como, por ejemplo, acelera el metabolismo celular y 

deshidrata los tejidos. Lo anterior, ocasiona que los metabolitos se metabolicen 

rápidamente (INTAGRI, 2020). Por otro lado, Dewick (2009) menciona que a 

partir del ácido cinámico se biosintetiza el ácido cumárico, el ácido ferúlico 

y el ácido clorogénico. Por lo tanto, comparten la misma ruta metabólica 

durante el proceso; y por esa razón, pudiese ser que algunos de los CF 

fenólicos esperados se metabolizaron rápidamente por el estrés abiótico 

de las plantas de zanahoria y papa.  

Saux y colaboradores (2012) mencionan que la producción del 4-

hidroxibenzaldehido (CF detectado) se realiza principalmente por la oxidación 

del tolueno. Sin embargo, Chattopadhyay y colaboradores (2018) mencionan que 

en los ultimos años se ha implementado la bioingeniería y la biotecnología para 

la obtención del 4-hidroxibenzaldehido. Por ejemplo, Lesage-Meessen y 

colaboradores (2002) produjeron el 4-hidroxibenzaldehido usando FES con 

Aspergillus niger a partir del salvado de maíz combinado con glucosa, 

utilizando un reactor en tambor. Los investigadores reportaron una mayor 

productividad de 52.6 (µg/g). El cual, es mayor en comparación con lo 

obtenido en esta investigación con 28.35 (µg/g) utilizando un cultivo 
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bisustrato de cáscaras de papa y zanahoria en FES con Aspergillus niger. 

Esto puede deberse a diferentes factores como el tipo de sustrato, 

pretratamiento de la muestra, etc. Boggione y colaboradores (2020) 

mencionan que el salvado de maíz es uno de los sustratos que mejor se 

adapta a la FES, debido a que los microorganismos se adaptan de mejor 

manera, ya que, que el salvado de trigo mantiene un adecuado contenido 

de humedad durante la FES que oscila entre 25 a 30 % (Pastrana, 1996). 

Otro factor fue el pretratamiento de la muestra, ya que, los investigadores 

le adicionaron glucosa al sustrato para enriquecerlo y así pudiera estar más 

accesible para el microorganismo.  

Por otro lado, se compararon los espectros de absorción publicados en la 

literatura (figura 35) para encontrar posibles candidatos de CF en los 

tratamientos, en el cual, se encontró al ácido protocatequico presente en 

todos los tratamientos analizados. Kowalski (2005) reportó el ácido 

protocatequico utilizando berenjena como sustrato en FES. En cambio, 

Martău y colaboradores (2021) obtuvieron el ácido protocatequico 

utilizando residuo agroindustrial de cáscaras de zanahoria en FES. Donde 

el espectro de absorción es similar a lo publicado por Kowalski y 

colaboradores (2005) y al obtenido en esta investigación. Lo cual, aumenta 

la posibilidad de que este compuesto sea el que esté presente en la 

muestra. 
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CAPÍTULO 7 
 

CONCLUSIONES 

 

1. La eficiencia de extracción de compuestos fenólicos no es 

estadísticamente significativa utilizando un sistema con sonda ultrasónica 

en comparación con un baño ultrasónico. 

 

2. El cultivo bisustrato C1 (2 g de cáscara de papa y 8 de cáscara de 

zanahoria) y C3 (4 g de cáscara de papa y 6 g de cáscara de zanahoria) 

contienen una mayor cantidad de compuestos fenólicos con 4.38 ± 0.13 y 

4.24 ± 0.63, respectivamente.  

 

3. Se observó de manera visual que el área radial del hongo filamentoso 

Aspergillus niger fue mayor utilizando el reactor en tambor (B), el cultivo 

bisustrato (C3: 4 g de cáscara de papa y 6 g de cáscara de zanahoria) y 

tiempo 2 (t2): 96 h con la T1 (38°C) y T2 (45°C). 

 

4. El tratamiento (C1: 2 g de cáscara de papa y 8 de cáscara de zanahoria), 

(RB: reactor en tambor), (T2: 45 °C) y (t2: 96 h) es el que contiene la mayor 

cantidad de CF totales con 10.39 ± 0.36 mgGA/g, mientras que el 

tratamiento (C3: 4 g de cáscara de papa y 6 g de cáscara de zanahoria), 

(RA: reactor en bandeja), (T1: 38 °C) y (t1: 72 h) fue el que presentó menor 

liberación de CF totales con 2.07 ± 0.11 mgGA/g. 
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5. La interacción cbisustrato*reactor (C1: 2 g de cáscara de papa con 8 g de 

cáscara de zanahoria y RB: reactor tambor) presentó mayor efecto en la 

liberación de CF totales.  

 

6. El tratamiento (C3: 4 g de cáscara de papa y 6 g de cáscara de zanahoria), 

(RB: reactor en tambor), (T2: 45 °C) y (t1: 72 h) fue el que presentó mayor 

producción para las EH (α-D-galactosidasa y β-D-glucosidasa) con 3.337 

± 0.020 μmol/mL y 3.410 ± 0.036 μmol/mL, respectivamente. Por otro lado, 

el tratamiento (C1: 2 g de cáscara de papa con 8 g de cáscara de 

zanahoria), (RA: reactor en bandeja), (T1: 38 °C) y (t2: 96 h) fue el que 

presentó menor concentración de las EH antes mencionadas con 0.313 ± 

0.020 μmol/mL y 0.280 ± 0.060 μmol/mL, respectivamente.  

 

 

7.  La interacción tiempo*cbisustrato (72 h y C3: 4 g de cáscara de papa con 

6 g de cáscara de zanahoria) presentó un mayor efecto en la producción 

de la EH (α-D-galactosidasa y β-D-glucosidasa). Sin embargo, la 

interacción tiempo*reactor no presentó una fuerte desviación de 

paralelismo, el cual indica, que no hay una fuerte interacción entre los 

factores. 

 

8.  Se encontró que el valor estadístico p fue menor que el valor de 

significancia establecido (p ≤ α), lo cual significa que presentó diferencias 

estadísticamente significativas. Por lo tanto, la hipótesis nula fue 

rechazada y la hipótesis alternativa fue aceptada. 



90 
 

9.  Se observó que el 4-hidroxibenzaldehído se presentó en todas las 

muestras analizadas con un tiempo retención de 14.593 min 

aproximadamente, obteniendo 0.0463 mg/g de muestra. Por otro lado, se 

encontró como posible candidato de CF al ácido protocatequico, 

mediante la comparación de espectros de absorción publicados en 

la literatura. 
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CAPÍTULO 8 

 

PERSPECTIVAS 

 

1. Optimizar la liberación de CF y producción de EH (α-D-galactosidasa y β-

D-glucosidasa) después de la FES con Aspergillus niger.  

 

2. Evaluar la liberación de CF y producción de EH (α-D-galactosidasa y β-D-

glucosidasa) utilizando diferentes cepas de hongos filamentosos. 

 

3. Evaluar la liberación de CF y producción de EH (α-D-galactosidasa y β-D-

glucosidasa) utilizando otras variedades de residuos agroindustriales. 

 

4. Evaluar la liberación de CF libres y ligados presentes en el residuo 

agroindustrial después de la FES.  

 

5. Escalar el proceso de liberación de CF y producción de EH (α-D-

galactosidasa y β-D-glucosidasa).  

 

6. Identificar los compues fenólicos por HPLC-MS. 

 

7. Realizar una correlación entre los compuestos fenólicos totales y la 

actividad antioxidantes utilizando cáscaras de papa y zanahoria. 
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CAPÍTULO 10 

 

ANEXOS 

 

A. Análisis del sustrato 

 

 
Figura 2. Determinación del peso húmedo de los residuos agroindustriales: a) cáscara de 
zanahoria, b) cáscara de papa, c) Secado, d) Peso seco de la cáscara de zanahoria y e) Peso 
seco de la cáscara de la papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) d) e) 

  

a) a) b) b) 

 Figura 4. Tamizado de los 

residuos agroindustriales: a) 

cáscara de zanahoria, b) 

cáscara de papa 

 

Figura 3. Trituración de los 
residuos agroindustriales: a) 
cáscara de zanahoria, b) cáscara 
de papa 
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B.  Extracción de CF del cultivo monosustrato por baño y sonda 

ultrasónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

  
Figura 5. Peso de los residuos 
agroindustriales: a) cáscara de 
zanahoria, b) cáscara de papa 

Figura 6. Almacenamiento de los 
residuos agroindustriales 

 

 

 

 

a) b) a) b) 

Figura 7. Residuos agroindustriales: a) 
cultivo monosustrato, b) cultivo 
bisustrato 

 Figura 8. Integración de la mezcla 
metanol-agua (80:20 v/v): a) metanol-
agua (80: 20 v/v), b) extracto 

 

 

a) b) 

Figura 9.  Extracción de CF: a) baño ultrasónico y b) sonda ultrasónica 
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C. Determinación de CF en cultivo monosustrato 
 

 

Tabla 2. Construcción de curva de calibración a 0- 500 mgGA/L 

Punto S.M (mL) Agua (mL) Vt (mL) CFmgGA/L) 

0 0.00 10.00 10 0 

1 2.00 8.00 10 100 

2 4.00 6.00 10 200 

3 6.00 4.00 10 300 

4 8.00 2.00 10 400 

5 10.00 0.00 10 500 

S.M: Solución madre, Vt: Volumen total y CF: Compuestos fenólicos totales 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diluciones para la curva 
de calibración de ácido gálico (500 
mgGA/L) 

a) b) 

Figura 11. Determinación de CF 
totales: a) extractos de CF, b) reacción 
con Folin-ciocalteu con lectura a 790 
nm en lector de microplacas 
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D. Obtención de solución de esporas de Aspergillus niger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 13. Sembrado del hongo Aspergillus niger: a) hongo filamentoso Aspergillus niger, b) 
sembrado del hongo Aspergillus niger 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) d) 

Figura 12. Preparación y vaciado del medio de cultivo: a) agar de CZAPEK DOX, b) peso del 
medio de cultivo, c) calentamiento del medio de cultivo y d) Vaciado del medio de cultivo 

a) b) 

a) b) 

Figura 14. Obtención de esporas de Aspergillus niger: a) 
Lavado con solución fisiológica al 0.1 % y b) solución de 
esporas del hongo filamentoso Aspergillus niger 
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E. FES de Aspergillus niger en cultivo bisustrato 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Fermentación en estado sólido: a) Incubación de los biorreactores en bandeja y 
tambor, b) temperatura a 38 °C y c) temperatura a 45 °C 

 

 

F. Extracción y determinación de CF después de la FES 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Fermentación en estado sólido: a) extractos de los biorreactores en bandeja y 
tambor, b) reacción Folin-ciocalteu y c) Lector de microplacas a 790 nm 

 

 

 

 

a) b) c) 

a) b) c) 
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G. Producción de EH (β-d-glucosidasa y α-d-galactosidasa) 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Producción de EH (β-D-glucosidasa y α-D-galactosidasa): a) reacción del extracto 
enzimático con el sustrato, b) incubación a 37 °C y c) lector de microplacas a 405 nm 

 

 

Tabla 4. Curva de calibración de p-nitrofenol (0-3.5 µmol/mL) 

Punto S.M (mL) Agua (mL) Vt (mL) CNp (3.5 

µmol/mL) 

0 0.00 5 5 0 

1 0.71 4.29 5 0.5 

2 1.43 3.57 5 1 

3 2.14 2.86 5 1.5 

4 2.86 2.14 5 2 

5 

6 

7 

3.57 

4.29 

5 

1.43 

0.71 

0 

5 

5 

5 

2.5 

3 

3.5 

S.M: Solución madre, Vt: Volumen total, CNp: Concentración de p-nitrofenol 

 

 

 
 

a) b) c) 
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H. Análisis estadístico para CF y EH 

 

Tabla 5. Diseño de experimentos aleatorizado 

OrdenEst     Orden PtCentral   Bloques    Tiempo    Cbisust    Reactor     Temp 

14 1 1 1 96 2 B 45 

28 2 1 1 96 4 A 45 

18 3 1 1 96 2 A 38 

44 4 1 1 96 4 A 45 

36 5 1 1 96 4 A 38 

21 6 1 1 72 2 B 38 

26 7 1 1 96 2 A 45 

1 8 1 1 72 2 A 38 

13 9 1 1 72 2 B 45 

7 10 1 1 72 4 B 38 

45 11 1 1 72 2 B 45 

11 12 1 1 72 4 A 45 

22 13 1 1 96 2 B 38 

47 14 1 1 72 4 B 45 

19 15 1 1 72 4 A 38 

38 16 1 1 96 2 B 38 

8 17 1 1 96 4 B 38 

42 18 1 1 96 2 A 45 

41 19 1 1 72 2 A 45 

27 20 1 1 72 4 A 45 

15 21 1 1 72 4 B 45 

34 22 1 1 96 2 A 38 

24 23 1 1 96 4 B 38 

33 24 1 1 72 2 A 38 

25 25 1 1 72 2 A 45 

20 26 1 1 96 4 A 38 

10 27 1 1 96 2 A 45 
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30 28 1 1 96 2 B 45 

43 29 1 1 72 4 A 45 

31 30 1 1 72 4 B 45 

35 31 1 1 72 4 A 38 

16 32 1 1 96 4 B 45 

23 33 1 1 72 4 B 38 

4 34 1 1 96 4 A 38 

6 35 1 1 96 2 B 38 

3 36 1 1 72 4 A 38 

40 37 1 1 96 4 B 38 

2 38 1 1 96 2 A 38 

9 39 1 1 72 2 A 45 

17 40 1 1 72 2 A 38 

12 41 1 1 96 4 A 45 

29 42 1 1 72 2 B 45 

48 43 1 1 96 4 B 45 

32 44 1 1 96 4 B 45 

46 45 1 1 96 2 B 45 

37 46 1 1 72 2 B 38 

5 47 1 1 72 2 B 38 

39 48 1 1 72 4 B 38 
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I. Cuantificación de los CF después de la FES 
 

Tabla 16. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 1. C1RAT1t1 

Pico tr Ancho Área Altura Área Cuantificación 

# [min] [mAU*s] [mAU] %  

(mg/g de 
muestra) 

1 1.884 0.0705 144.77179 28.40189 2.0454 0.030831227 

2 1.955 0.052 204.07043 55.422 2.8832 0.032106716 

3 2.029 0.0842 158.80705 26.76785 2.2437 0.03113312 

4 2.375 0.1045 21.39033 2.98731 0.3022 0.028177344 

5 2.552 0.0697 241.02554 51.36658 3.4053 0.032901605 

6 2.683 0.0728 79.35374 16.30643 1.1211 0.029424113 

7 2.825 0.0829 12.12421 2.39957 0.1713 0.027978033 

8 3.047 0.1339 1324.66223 153.11974 18.7153 0.056210177 

9 3.389 0.1268 1054.13062 127.03449 14.8932 0.050391155 

10 3.685 0.1211 184.87381 23.68597 2.612 0.031693805 

11 4.014 0.2122 36.08991 2.41647 0.5099 0.028493526 

12 4.49 0.137 44.39213 5.07618 0.6272 0.028672103 

13 4.757 0.1593 486.36075 47.98161 6.8715 0.038178663 

14 5.136 0.1776 76.52096 6.48613 1.0811 0.029363181 

15 5.593 0.1716 390.25671 35.6696 5.5137 0.036111505 

16 6.462 0.175 126.11555 10.43742 1.7818 0.030429939 

17 6.687 0.1203 69.54452 8.51344 0.9826 0.02921312 

18 6.803 0.1372 81.51658 9.03689 1.1517 0.029470634 

19 8.247 0.1792 19.91162 1.60014 0.2813 0.028145537 

20 8.588 0.1514 31.90182 3.31112 0.4507 0.028403442 

21 9.383 0.2463 61.30978 3.68105 0.8662 0.029035994 

22 10.489 0.2217 84.92439 5.6711 1.1998 0.029543935 

23 12.861 0.2507 119.41791 7.19215 1.6872 0.030285876 

24 13.868 0.211 23.13956 1.3167 0.3269 0.028214969 

25 14.526 0.2557 658.61749 39.87087 9.3052 0.041883833 

26 22.469 0.3119 100.9501 4.63784 1.4263 0.029888641 

27 25.124 0.334 150.77853 6.06561 2.1303 0.03096043 

28 31.04 0.5981 1090.9978 24.19232 15.414 0.051184153 
Pico 25: Benzaldehído (Tr: 14.526) 
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Figura 36. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 1. C1RAT1t1 a 254 nm. HPLC (serie 1200, Agilent Technologies, Inc., Santa 
Clara, CA, EE. UU.) con detección de matriz de fotodiodos (PDA) utilizando una columna Zorbax SB-C18 (150 mm, 3 mm x 3,5 µm, Agilent 
Technologies , Inc., EE. UU.) a 35 °C. Se usó agua con ácido fórmico al 0.1% (v/v) como fase A y metanol al 100% como fase B. El caudal fue de 
0.4 mL/min usando el siguiente gradiente: 0 min 10% B; 3 min 10% B; 30 min 20% B; 37 min 20% B 
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Tabla 17. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 2. C1RAT1t2 

Pico 26: Benzaldehído (Tr: 14.521) 

 

Pico tr Ancho Área Altura Área Cuantificación 

# [min] [mAU*s] [mAU] %  

(mg/g de 
muestra) 

    

1 1.662 0.081 22.98572 3.77674 0.3778 0.02821166 

2 1.747 0.054 39.17117 10.8938 0.6438 0.028559802 

3 1.814 0.044 30.84639 9.99262 0.507 0.02838074 

4 1.928 0.094 334.20438 50.62802 5.4931 0.034905843 

5 2.023 0.0721 92.7358 19.65284 1.5242 0.029711955 

6 2.249 0.088 7.38186 1.32523 0.1213 0.027876027 

7 2.373 0.0813 13.26073 2.48453 0.218 0.02800248 

8 2.537 0.0745 172.84348 34.47732 2.8409 0.031435038 

9 2.671 0.0792 58.3256 11.11413 0.9587 0.028971806 

10 2.84 0.0828 57.91124 11.69441 0.9519 0.028962893 

11 3.052 0.1509 1386.01978 139.56364 22.7812 0.057529952 

12 3.382 0.1451 1118.89429 123.00658 18.3906 0.051784195 

13 3.689 0.1026 87.34393 13.85297 1.4356 0.029595978 

14 4.022 0.1302 24.15829 3.09007 0.3971 0.028236881 

15 4.468 0.1228 52.18031 6.63056 0.8577 0.028839623 

16 4.753 0.1675 442.67755 41.827 7.276 0.037239056 

17 5.077 0.145 40.82243 4.17909 0.671 0.02859532 

18 5.565 0.1666 209.69972 19.48507 3.4467 0.0322278 

19 6.463 0.179 81.84784 6.58652 1.3453 0.02947776 

20 6.795 0.2279 111.80582 6.65695 1.8377 0.030122143 

21 7.067 0.1953 60.23413 4.55375 0.99 0.029012858 

22 8.583 0.1792 659.62183 56.51765 10.8418 0.041905436 

23 9.399 0.2285 55.86586 3.4401 0.9182 0.028918898 

24 10.49 0.1792 29.72219 2.4212 0.4885 0.028356559 

25 12.857 0.2279 51.76438 3.13018 0.8508 0.028830677 

26 14.521 0.2526 405.2923 24.67651 6.6616 0.036434915 

27 22.466 0.3311 128.08223 5.76811 2.1052 0.030472242 

28 25.128 0.2909 71.01041 2.91804 1.1672 0.029244651 

29 31.045 0.3343 237.33032 10.72024 3.9009 0.032822123 
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Figura 37. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 2. C1RAT1t2 a 254 nm. HPLC (serie 1200, Agilent Technologies, Inc., Santa 
Clara, CA, EE. UU.) con detección de matriz de fotodiodos (PDA) utilizando una columna Zorbax SB-C18 (150 mm, 3 mm x 3,5 µm, Agilent 
Technologies , Inc., EE. UU.) a 35 °C. Se usó agua con ácido fórmico al 0.1% (v/v) como fase A y metanol al 100% como fase B. El caudal fue de 
0.4 mL/min usando el siguiente gradiente: 0 min 10% B; 3 min 10% B; 30 min 20% B; 37 min 20% B 
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Tabla 18. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 3. C1RBT1t1 

Pico 23: Benzaldehído (Tr: 14.525)

Pico tr Ancho Área Altura Área Cuantificación 

# [min] [mAU*s] [mAU] %  

(mg/g de 
muestra) 

1 1.884 0.0691 152.13866 30.03792 2.3216 0.030989686 

2 1.957 0.1 384.62943 50.445 5.8694 0.035990465 

3 2.379 0.0834 13.7216 2.60737 0.2094 0.028012393 

4 2.546 0.0697 191.05453 41.50577 2.9155 0.03182675 

5 2.682 0.0722 62.09082 13.12279 0.9475 0.029052794 

6 2.836 0.0833 30.71175 6.25828 0.4687 0.028377844 

7 3.049 0.1375 1333.45605 153.24449 20.3484 0.056399328 

8 3.398 0.1411 1041.24719 115.54417 15.8893 0.050114038 

9 3.686 0.1206 195.01112 25.38863 2.9758 0.031911854 

10 4.006 0.2582 30.78051 1.63857 0.4697 0.028379323 

11 4.485 0.14 48.30017 5.52245 0.7371 0.028756163 

12 4.757 0.1643 499.20038 47.9958 7.6177 0.038454838 

13 5.104 0.1907 106.64034 8.54048 1.6273 0.030011036 

14 5.599 0.1677 422.52698 39.20478 6.4477 0.036805625 

15 6.459 0.178 136.33966 11.11981 2.0805 0.030649856 

16 6.806 0.2163 168.82825 10.62806 2.5763 0.031348672 

17 8.247 0.1627 17.99228 1.53598 0.2746 0.028104253 

18 8.586 0.1599 50.74887 5.02073 0.7744 0.028808834 

19 9.358 0.2513 64.75561 3.79001 0.9882 0.029110113 

20 10.489 0.2177 88.91594 6.00809 1.3568 0.029629791 

21 12.86 0.2512 127.84158 7.76203 1.9508 0.030467066 

22 13.866 0.2087 24.83576 1.4885 0.379 0.028251454 

23 14.525 0.2516 722.39856 43.7656 11.0237 0.043255738 

24 22.467 0.3065 107.81519 5.0023 1.6452 0.030036306 

25 25.125 0.3536 160.43896 6.39807 2.4483 0.031168222 

26 31.04 0.3287 370.70514 17.04606 5.6569 0.035690959 
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Figura 38. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 3. C1RBT1t1 a 254 nm. HPLC (serie 1200, Agilent Technologies, Inc., Santa 
Clara, CA, EE. UU.) con detección de matriz de fotodiodos (PDA) utilizando una columna Zorbax SB-C18 (150 mm, 3 mm x 3,5 µm, Agilent 
Technologies , Inc., EE. UU.) a 35 °C. Se usó agua con ácido fórmico al 0.1% (v/v) como fase A y metanol al 100% como fase B. El caudal fue de 
0.4 mL/min usando el siguiente gradiente: 0 min 10% B; 3 min 10% B; 30 min 20% B; 37 min 20% B
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Tabla 19. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 4. C1RBT1t2 

Pico 27: Benzaldehído (Tr: 14.558)

Pico tr Ancho Área Altura Área Cuantificación 

# [min] [mAU*s] [mAU] %  

(mg/g de 
muestra) 

1 1.883 0.0661 149.75714 31.71995 2.6945 0.03093846 

2 1.955 0.0547 169.38292 44.25742 3.0476 0.031360603 

3 2.021 0.0945 178.03255 26.46838 3.2032 0.031546652 

4 2.38 0.0877 12.72035 2.36679 0.2289 0.027990856 

5 2.548 0.0697 153.31635 33.31701 2.7585 0.031015017 

6 2.684 0.0708 46.49499 10.08956 0.8365 0.028717335 

7 2.841 0.0852 51.18665 10.08718 0.921 0.02881825 

8 3.048 0.1271 1042.34216 131.97594 18.7541 0.05013759 

9 3.201 0.0886 174.8878 30.6518 3.1466 0.03147901 

10 3.409 0.1341 941.40491 111.90817 16.938 0.047966472 

11 3.688 0.1079 113.9435 17.28871 2.0501 0.030168124 

12 4.014 0.1585 18.32449 1.80401 0.3297 0.028111399 

13 4.187 0.1171 16.061 2.17587 0.289 0.028062712 

14 4.488 0.1361 39.21164 4.56971 0.7055 0.028560673 

15 4.767 0.1633 379.85852 36.8268 6.8345 0.035887845 

16 5.133 0.1506 37.06424 3.90974 0.6669 0.028514483 

17 5.611 0.1627 287.20392 27.52151 5.1674 0.033894883 

18 6.464 0.1862 125.29997 9.6026 2.2544 0.030412397 

19 6.808 0.2217 178.60555 10.92886 3.2135 0.031558977 

20 7.065 0.1901 43.39396 3.18217 0.7808 0.028650633 

21 8.259 0.1855 15.57183 1.21513 0.2802 0.02805219 

22 8.601 0.1649 64.37661 5.96757 1.1583 0.029101961 

23 9.364 0.2352 56.75036 3.44453 1.0211 0.028937923 

24 10.506 0.1842 52.08176 4.36417 0.9371 0.028837504 

25 12.883 0.2476 99.8462 6.07816 1.7965 0.029864897 

26 13.901 0.1993 20.84536 1.28457 0.3751 0.028165622 

27 14.558 0.2583 557.68774 33.48184 10.0341 0.039712877 

28 22.524 0.3111 117.9485 5.3943 2.1222 0.03025427 

29 25.192 0.3509 125.11237 5.03513 2.2511 0.030408361 
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Figura 39. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 4. C1RBT1t2 a 254 nm. HPLC (serie 1200, Agilent Technologies, Inc., Santa 
Clara, CA, EE. UU.) con detección de matriz de fotodiodos (PDA) utilizando una columna Zorbax SB-C18 (150 mm, 3 mm x 3,5 µm, Agilent 
Technologies , Inc., EE. UU.) a 35 °C. Se usó agua con ácido fórmico al 0.1% (v/v) como fase A y metanol al 100% como fase B. El caudal fue de 
0.4 mL/min usando el siguiente gradiente: 0 min 10% B; 3 min 10% B; 30 min 20% B; 37 min 20% B
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Tabla 20. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 5. C3RAT1t1 

Pico 26: Benzaldehído (Tr: 14.582)

Pico tr Ancho Área Altura Área Cuantificación 

# [min] [mAU*s] [mAU] %  

(mg/g de 
muestra) 

1 1.959 0.0659 192.21182 40.82736 3.406 0.031851643 

2 2.016 0.08 134.90311 24.22052 2.3905 0.030618956 

3 2.229 0.0797 50.15767 8.77704 0.8888 0.028796117 

4 2.374 0.09 12.43168 2.01441 0.2203 0.027984647 

5 2.56 0.0537 19.89631 5.69954 0.3526 0.028145208 

6 2.689 0.154 132.263 11.10294 2.3437 0.030562169 

7 3.049 0.1269 446.55887 56.71873 7.913 0.037322541 

8 3.214 0.0964 133.4481 21.20316 2.3647 0.03058766 

9 3.415 0.1498 1833.77283 198.37132 32.4942 0.067160933 

10 3.691 0.108 60.78555 8.54465 1.0771 0.029024719 

11 3.992 0.0922 23.9957 4.10514 0.4252 0.028233384 

12 4.105 0.1531 74.50034 6.57791 1.3201 0.029319718 

13 4.47 0.1089 10.17125 1.4859 0.1802 0.027936026 

14 4.778 0.1463 73.26035 7.96714 1.2982 0.029293046 

15 4.956 0.131 45.33465 4.94508 0.8033 0.028692376 

16 5.592 0.1851 438.8277 38.45681 7.776 0.037156247 

17 6.473 0.1654 398.32843 35.64721 7.0583 0.036285125 

18 6.813 0.152 70.88692 6.83624 1.2561 0.029241995 

19 8.236 0.2002 121.72182 9.33201 2.1569 0.030335432 

20 8.622 0.1932 194.62302 15.11298 3.4487 0.031903506 

21 9.359 0.1843 25.61858 2.1761 0.454 0.028268292 

22 11.667 0.2246 33.1863 1.98952 0.5881 0.02843107 

23 12.037 0.1746 12.63557 1.03377 0.2239 0.027989033 

24 12.902 0.2444 113.93925 7.12998 2.019 0.030168032 

25 13.426 0.2007 20.14017 1.29344 0.3569 0.028150453 

26 14.582 0.2541 731.07593 44.40285 12.9546 0.043442384 

27 22.556 0.3096 75.95933 3.32376 1.346 0.0293511 

28 24.469 0.2717 35.16908 1.62398 0.6232 0.028473719 

29 31.138 0.3199 127.57349 5.90745 2.2606 0.030461299 
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Figura 40. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 5. C3RAT1t1 a 254 nm. HPLC (serie 1200, Agilent Technologies, Inc., Santa 
Clara, CA, EE. UU.) con detección de matriz de fotodiodos (PDA) utilizando una columna Zorbax SB-C18 (150 mm, 3 mm x 3,5 µm, Agilent 
Technologies , Inc., EE. UU.) a 35 °C. Se usó agua con ácido fórmico al 0.1% (v/v) como fase A y metanol al 100% como fase B. El caudal fue de 
0.4 mL/min usando el siguiente gradiente: 0 min 10% B; 3 min 10% B; 30 min 20% B; 37 min 20% B 
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Tabla 21. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 6. C3RAT1t2 

Pico 25: Benzaldehído (Tr: 14.603) 

Pico tr Ancho Área Altura Área Cuantificación 

# [min] [mAU*s] [mAU] %  

(mg/g de 
muestra) 

1 1.886 0.0583 27.64435 6.67918 0.5347 0.028311865 

2 1.956 0.0478 104.98464 31.58747 2.0307 0.029975422 

3 2.018 0.0588 57.91475 15.79309 1.1202 0.028962969 

4 2.226 0.0613 23.45093 5.78495 0.4536 0.028221666 

5 2.554 0.0718 46.26883 9.33323 0.895 0.02871247 

6 2.689 0.1361 120.40834 11.69503 2.329 0.03030718 

7 3.051 0.1259 332.845 42.73341 6.4381 0.034876603 

8 3.217 0.0908 73.56183 12.47453 1.4229 0.029299531 

9 3.401 0.1671 1566.27771 153.41733 30.2961 0.061407225 

10 3.692 0.092 30.94331 5.4733 0.5985 0.028382824 

11 3.996 0.1902 70.70706 5.15059 1.3677 0.029238126 

12 4.475 0.1177 10.69146 1.45497 0.2068 0.027947216 

13 4.788 0.13 31.65168 3.97034 0.6122 0.028398061 

14 5.615 0.1943 458.79251 38.43793 8.8743 0.037585682 

15 6.476 0.1605 398.76578 36.76836 7.7132 0.036294532 

16 6.818 0.161 82.2021 7.49181 1.59 0.02948538 

17 8.243 0.2087 143.28395 10.27537 2.7715 0.030799225 

18 8.652 0.25 146.01631 9.01435 2.8244 0.030857996 

19 9.098 0.1954 50.79948 3.58382 0.9826 0.028809922 

20 9.367 0.2178 58.69035 4.12919 1.1352 0.028979652 

21 9.809 0.219 19.31916 1.06799 0.3737 0.028132794 

22 11.686 0.2142 35.29141 2.18805 0.6826 0.02847635 

23 12.055 0.165 12.30673 1.02564 0.238 0.027981959 

24 12.923 0.2415 124.33312 7.65461 2.4049 0.0303916 

25 14.603 0.2543 812.97595 49.31673 15.7252 0.045204019 

26 19.829 0.2517 28.75098 1.4476 0.5561 0.028335668 

27 22.58 0.3299 125.13985 5.59683 2.4205 0.030408953 

28 24.493 0.2713 40.86666 1.88222 0.7905 0.028596272 

29 31.159 0.3285 135.02065 6.21356 2.6117 0.030621484 
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Figura 41. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 6. C3RAT1t2 a 254 nm. HPLC (serie 1200, Agilent Technologies, Inc., Santa 
Clara, CA, EE. UU.) con detección de matriz de fotodiodos (PDA) utilizando una columna Zorbax SB-C18 (150 mm, 3 mm x 3,5 µm, Agilent 
Technologies , Inc., EE. UU.) a 35 °C. Se usó agua con ácido fórmico al 0.1% (v/v) como fase A y metanol al 100% como fase B. El caudal fue de 
0.4 mL/min usando el siguiente gradiente: 0 min 10% B; 3 min 10% B; 30 min 20% B; 37 min 20% B 
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Tabla 22. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 7. C3RBT1t1 

Pico 33: Benzaldehído (Tr: 14.571) 

Pico tr Ancho Área Altura Área Cuantificación 

# [min] [mAU*s] [mAU] %  

(mg/g de 
muestra) 

1 1.821 0.0611 21.56249 5.02474 0.2289 0.028181047 

2 1.889 0.0414 25.30383 9.09849 0.2686 0.028261522 

3 1.958 0.072 265.0098 49.88474 2.8134 0.033417497 

4 2.131 0.0486 11.69937 3.53785 0.1242 0.027968895 

5 2.212 0.0759 11.0285 2.0786 0.1171 0.027954465 

6 2.412 0.0914 18.15553 2.88713 0.1927 0.028107765 

7 2.545 0.0756 151.28616 29.11979 1.6061 0.030971349 

8 2.684 0.1147 207.68819 24.80209 2.2049 0.032184533 

9 3.049 0.1282 678.54553 84.03712 7.2036 0.042312477 

10 3.202 0.0583 74.80412 18.83693 0.7941 0.029326252 

11 3.359 0.1478 2618.86963 237.21512 27.8024 0.084048037 

12 3.68 0.1115 79.59097 10.99396 0.845 0.029429215 

13 3.989 0.1658 101.48992 9.48439 1.0774 0.029900252 

14 4.469 0.1232 17.75562 2.32186 0.1885 0.028099163 

15 4.783 0.1579 54.39924 5.33865 0.5775 0.028887352 

16 5.147 0.1146 22.04237 3.00431 0.234 0.028191369 

17 5.299 0.1262 37.43741 4.35687 0.3974 0.02852251 

18 5.649 0.1603 1210.97058 111.89411 12.8559 0.053764717 

19 5.973 0.1389 13.5593 1.52251 0.1439 0.028008902 

20 6.464 0.159 606.40778 57.06747 6.4377 0.040760824 

21 6.649 0.1067 108.8998 14.82759 1.1561 0.030059636 

22 6.799 0.1249 98.20744 12.20245 1.0426 0.029829648 

23 8.232 0.2059 226.55205 16.43072 2.4051 0.032590287 

24 8.644 0.2561 200.12048 11.96818 2.1245 0.032021755 

25 9.082 0.1997 85.3369 6.1586 0.906 0.029552808 

26 9.338 0.2163 108.67605 7.76472 1.1537 0.030054823 

27 9.791 0.2412 39.63885 1.97431 0.4208 0.028569862 

28 10.519 0.1553 12.17142 1.20066 0.1292 0.027979049 

29 11.664 0.2401 60.84322 3.62067 0.6459 0.029025959 

30 12.037 0.1856 19.91964 1.62963 0.2115 0.02814571 

31 12.896 0.2529 248.63321 15.19147 2.6395 0.033065243 

32 14.062 0.1829 18.74866 1.33475 0.199 0.028120523 

33 14.571 0.2557 1315.29102 79.62812 13.9633 0.056008606 

34 19.818 0.2597 45.70636 2.35239 0.4852 0.028700371 

35 22.537 0.3326 219.55769 9.79218 2.3309 0.032439841 
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Figura 42. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 7. C3RBT1t1 a 254 nm. HPLC (serie 1200, Agilent Technologies, Inc., Santa 
Clara, CA, EE. UU.) con detección de matriz de fotodiodos (PDA) utilizando una columna Zorbax SB-C18 (150 mm, 3 mm x 3,5 µm, Agilent 
Technologies , Inc., EE. UU.) a 35 °C. Se usó agua con ácido fórmico al 0.1% (v/v) como fase A y metanol al 100% como fase B. El caudal fue de 
0.4 mL/min usando el siguiente gradiente: 0 min 10% B; 3 min 10% B; 30 min 20% B; 37 min 20% B
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Tabla 23. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 8. C3RBT1t2 

Pico 24: Benzaldehído (Tr: 14.578) 

Pico tr Ancho Área Altura Área Cuantificación 

# [min] [mAU*s] [mAU] %  

(mg/g de 
muestra) 

1 1.887 0.0508 31.31631 8.95032 0.5492 0.028390847 

2 1.96 0.0484 90.72207 27.55046 1.591 0.029668641 

3 2.023 0.0595 54.89287 14.72877 0.9627 0.028897969 

4 2.55 0.0693 75.98956 16.31881 1.3326 0.02935175 

5 2.688 0.1173 110.2784 12.69854 1.934 0.030089289 

6 3.056 0.1219 511.5697 67.14735 8.9715 0.038720897 

7 3.231 0.0839 120.36388 21.63849 2.1108 0.030306223 

8 3.444 0.1503 1672.47437 153.26776 29.3306 0.063691471 

9 3.688 0.0879 26.36942 4.89098 0.4624 0.028284442 

10 4.003 0.1788 79.15347 7.05828 1.3881 0.029419805 

11 4.474 0.1195 11.66169 1.55448 0.2045 0.027968085 

12 4.789 0.169 53.52428 4.8393 0.9387 0.028868532 

13 5.297 0.1923 34.434 2.44536 0.6039 0.028457908 

14 5.65 0.1617 639.33264 58.39196 11.2121 0.041469024 

15 6.468 0.1573 368.89661 34.8976 6.4694 0.035652058 

16 6.816 0.1941 139.55719 10.16671 2.4474 0.030719064 

17 7.087 0.1289 10.65981 1.32484 0.1869 0.027946535 

18 8.235 0.1991 124.60932 9.37552 2.1853 0.030397541 

19 8.65 0.2269 86.37343 6.18481 1.5148 0.029575103 

20 9.09 0.1536 25.74936 2.4706 0.4516 0.028271105 

21 9.33 0.2104 62.8494 4.59988 1.1022 0.029069111 

22 11.668 0.2265 36.23149 2.1843 0.6354 0.028496571 

23 12.902 0.2494 139.36818 8.62892 2.4441 0.030714998 

24 14.578 0.2512 805.73083 49.41948 14.1303 0.04504818 

25 19.817 0.233 29.29643 1.52588 0.5138 0.028347401 

26 22.549 0.3322 163.2989 7.40734 2.8638 0.031229738 

27 24.461 0.26 44.13331 2.00384 0.774 0.028666536 

28 31.125 0.3048 153.31851 7.10387 2.6888 0.031015064 
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Figura 43. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 8. C3RBT1t2 a 254 nm. HPLC (serie 1200, Agilent Technologies, Inc., Santa 
Clara, CA, EE. UU.) con detección de matriz de fotodiodos (PDA) utilizando una columna Zorbax SB-C18 (150 mm, 3 mm x 3,5 µm, Agilent 
Technologies , Inc., EE. UU.) a 35 °C. Se usó agua con ácido fórmico al 0.1% (v/v) como fase A y metanol al 100% como fase B. El caudal fue de 
0.4 mL/min usando el siguiente gradiente: 0 min 10% B; 3 min 10% B; 30 min 20% B; 37 min 20% B
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Tabla 24. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 9. C1RAT2t1 

Pico 32: Benzaldehído (Tr: 14.581) 

 

Pico tr Ancho Área Altura Área Cuantificación 

# [min] [mAU*s] [mAU] %  

(mg/g de 
muestra) 

1 1.821 0.065 25.2649 5.45638 0.2505 0.028260684 

2 1.887 0.0438 39.9645 13.37935 0.3962 0.028576866 

3 1.957 0.0675 271.18027 54.03846 2.6887 0.033550221 

4 2.195 0.1018 30.54785 4.15351 0.3029 0.028374318 

5 2.42 0.0899 19.39579 3.06184 0.1923 0.028134442 

6 2.543 0.0743 172.05261 33.83516 1.7059 0.031418026 

7 2.683 0.1193 240.08244 27.39042 2.3804 0.03288132 

8 3.051 0.1158 591.26013 84.37181 5.8622 0.040435005 

9 3.349 0.0912 1536.37891 248.3389 15.2328 0.060764114 

10 3.443 0.0884 1126.83386 195.18306 11.1723 0.051954972 

11 3.679 0.0937 37.83723 6.62076 0.3751 0.02853111 

12 3.994 0.1747 114.04526 10.58843 1.1307 0.030170313 

13 4.473 0.1202 19.56307 2.61792 0.194 0.02813804 

14 4.791 0.1584 46.36427 4.64606 0.4597 0.028714523 

15 5.129 0.1376 36.28075 4.12525 0.3597 0.028497631 

16 5.298 0.1221 38.28783 4.69825 0.3796 0.028540802 

17 5.654 0.1586 1426.70349 132.47281 14.1454 0.058405042 

18 5.97 0.1399 17.72762 1.9531 0.1758 0.02809856 

19 6.464 0.1596 687.55078 64.87448 6.8169 0.042506176 

20 6.817 0.1938 268.47183 19.60606 2.6618 0.033491963 

21 7.084 0.1158 10.56114 1.40298 0.1047 0.027944412 

22 8.235 0.2089 237.8606 17.13952 2.3583 0.032833529 

23 8.655 0.2483 208.18961 13.03601 2.0641 0.032195318 

24 9.086 0.194 88.42834 6.69849 0.8767 0.029619303 

25 9.324 0.2132 127.27097 9.20956 1.2619 0.030454792 

26 9.769 0.2726 43.47663 2.08251 0.4311 0.028652411 

27 10.518 0.1433 14.47141 1.42698 0.1435 0.028028521 

28 10.85 0.1717 21.5097 1.53282 0.2133 0.028179911 

29 11.673 0.2702 97.3375 5.0195 0.9651 0.029810936 

30 12.04 0.2166 41.15895 2.64387 0.4081 0.028602559 

31 12.902 0.2509 288.12448 17.6113 2.8567 0.033914684 

32 14.581 0.2513 1434.46033 87.94312 14.2223 0.058571888 

33 19.817 0.2359 47.98007 2.50017 0.4757 0.028749278 
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Figura 44. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 9. C1RAT2t1 a 254 nm. HPLC (serie 1200, Agilent Technologies, Inc., Santa 
Clara, CA, EE. UU.) con detección de matriz de fotodiodos (PDA) utilizando una columna Zorbax SB-C18 (150 mm, 3 mm x 3,5 µm, Agilent 
Technologies , Inc., EE. UU.) a 35 °C. Se usó agua con ácido fórmico al 0.1% (v/v) como fase A y metanol al 100% como fase B. El caudal fue de 
0.4 mL/min usando el siguiente gradiente: 0 min 10% B; 3 min 10% B; 30 min 20% B; 37 min 20% B



127 
 

Tabla 25. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 10. C1RAT2t2 

Pico 27: Benzaldehído (Tr: 14.585) 

Pico tr Ancho Área Altura Área Cuantificación 

# [min] [mAU*s] [mAU] %  

(mg/g de 
muestra) 

1 1.885 0.0469 42.9423 13.95389 0.6837 0.028640918 

2 1.955 0.0432 97.53237 32.3488 1.553 0.029815127 

3 2.028 0.0607 53.5378 13.96508 0.8525 0.028868822 

4 2.121 0.0521 5.67174 1.7356 0.0903 0.027839244 

5 2.545 0.069 90.86924 19.99652 1.4469 0.029671806 

6 2.686 0.1104 108.85773 13.44949 1.7333 0.030058731 

7 3.05 0.1149 560.06555 80.75333 8.9176 0.039764022 

8 3.238 0.06 52.6059 13.93297 0.8376 0.028848778 

9 3.361 0.0753 678.85498 135.74438 10.809 0.042319133 

10 3.45 0.1032 1028.07495 149.58415 16.3695 0.049830709 

11 3.68 0.0888 23.47975 4.36129 0.3739 0.028222286 

12 4.003 0.1779 94.23171 8.33426 1.5004 0.029744131 

13 4.478 0.131 14.85676 1.75138 0.2366 0.028036809 

14 4.787 0.1574 55.4172 5.55621 0.8824 0.028909248 

15 5.301 0.1748 40.33556 3.18321 0.6422 0.028584848 

16 5.652 0.1572 784.37085 73.08353 12.4891 0.044588736 

17 6.465 0.1597 404.03433 37.80318 6.4332 0.036407856 

18 6.823 0.1776 244.07011 19.96369 3.8862 0.032967093 

19 7.086 0.1341 20.43591 2.40527 0.3254 0.028156815 

20 8.236 0.2094 148.5733 10.54202 2.3656 0.030912996 

21 8.658 0.2425 113.72489 7.15436 1.8108 0.030163422 

22 9.316 0.297 133.5769 6.04059 2.1269 0.03059043 

23 10.518 0.1521 10.50532 1.02886 0.1673 0.027943212 

24 10.863 0.1773 15.11911 1.10701 0.2407 0.028042453 

25 11.677 0.2338 35.38441 2.14141 0.5634 0.028478351 

26 12.906 0.2476 153.40189 9.38952 2.4425 0.031016857 

27 14.585 0.2533 818.73895 49.92094 13.0363 0.045327979 

28 19.816 0.2329 34.29954 1.78753 0.5461 0.028455016 

29 22.554 0.3282 195.01018 8.61164 3.105 0.031911834 

30 24.466 0.2877 42.19356 1.87398 0.6718 0.028624813 

31 31.128 0.3297 179.67212 8.19931 2.8608 0.031581919 
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Figura 45. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 10. C1RAT2t2 a 254 nm. HPLC (serie 1200, Agilent Technologies, Inc., Santa 
Clara, CA, EE. UU.) con detección de matriz de fotodiodos (PDA) utilizando una columna Zorbax SB-C18 (150 mm, 3 mm x 3,5 µm, Agilent 
Technologies , Inc., EE. UU.) a 35 °C. Se usó agua con ácido fórmico al 0.1% (v/v) como fase A y metanol al 100% como fase B. El caudal fue de 
0.4 mL/min usando el siguiente gradiente: 0 min 10% B; 3 min 10% B; 30 min 20% B; 37 min 20% B 
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Tabla 26. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 11. C1RBT2t1 

Pico 28: Benzaldehído (Tr: 14.586)

Pico tr Ancho Área Altura Área Cuantificación 

# [min] [mAU*s] [mAU] %  

(mg/g de 
muestra) 

1 1.82 0.062 22.23872 5.09193 0.24 0.028195592 

2 1.887 0.0437 33.78267 11.70059 0.3646 0.028443898 

3 1.958 0.0772 282.72275 49.86058 3.0511 0.033798495 

4 2.156 0.0979 36.55854 5.77534 0.3945 0.028503606 

5 2.535 0.0873 142.72487 23.35145 1.5403 0.030787199 

6 2.679 0.1163 189.58575 22.26637 2.046 0.031795157 

7 3.049 0.1259 610.47308 80.11486 6.5882 0.040848267 

8 3.345 0.0902 1308.57092 214.31233 14.1221 0.05586406 

9 3.45 0.0936 1057.21985 169.90874 11.4095 0.050457603 

10 3.678 0.0962 31.85164 5.4497 0.3437 0.028402362 

11 3.99 0.1824 111.17214 9.9427 1.1998 0.030108513 

12 4.474 0.127 16.41631 2.01656 0.1772 0.028070355 

13 4.785 0.1693 54.97268 5.20242 0.5933 0.028899686 

14 5.291 0.1811 46.0274 3.5764 0.4967 0.028707277 

15 5.65 0.1617 1279.43335 116.85448 13.8077 0.055237323 

16 6.463 0.1575 645.159 61.93139 6.9626 0.041594347 

17 6.821 0.1666 275.35059 24.41511 2.9716 0.033639923 

18 8.233 0.2104 224.85733 16.05819 2.4267 0.032553834 

19 8.659 0.2366 196.17374 12.60604 2.1171 0.031936862 

20 9.293 0.3161 195.4119 8.53453 2.1089 0.031920475 

21 9.766 0.2557 44.52978 2.09752 0.4806 0.028675064 

22 10.518 0.1442 13.08284 1.29165 0.1412 0.027998653 

23 10.851 0.1858 20.42842 1.42888 0.2205 0.028156654 

24 11.675 0.2794 91.81123 4.64985 0.9908 0.029692068 

25 12.038 0.2039 32.57103 2.11228 0.3515 0.028417836 

26 12.902 0.2535 265.87411 16.11724 2.8693 0.033436088 

27 14.069 0.1959 21.04153 1.45356 0.2271 0.028169841 

28 14.586 0.2536 1344.30652 81.42234 14.5078 0.056632717 

29 19.808 0.2278 41.78655 2.21764 0.451 0.028616058 

30 22.553 0.3333 235.87904 10.5317 2.5456 0.032790906 

31 24.467 0.2869 74.56908 3.32236 0.8048 0.029321196 

32 27.363 0.2776 42.0919 1.84866 0.4543 0.028622626 

33 31.129 0.3196 277.43073 12.71159 2.994 0.033684666 
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Figura 46. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 11. C1RBT2t1 a 254 nm. HPLC (serie 1200, Agilent Technologies, Inc., Santa 
Clara, CA, EE. UU.) con detección de matriz de fotodiodos (PDA) utilizando una columna Zorbax SB-C18 (150 mm, 3 mm x 3,5 µm, Agilent 
Technologies , Inc., EE. UU.) a 35 °C. Se usó agua con ácido fórmico al 0.1% (v/v) como fase A y metanol al 100% como fase B. El caudal fue de 
0.4 mL/min usando el siguiente gradiente: 0 min 10% B; 3 min 10% B; 30 min 20% B; 37 min 20% B
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Tabla 27. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 13. C3RAT2t1 

Pico 20: Benzaldehído (Tr: 14.60) 

Pico tr Ancho Área Altura Área Cuantificación 

# [min] [mAU*s] [mAU] %  

(mg/g de 
muestra) 

1 1.958 0.0835 369.18213 59.42403 6.8106 0.0356582 

2 2.221 0.1257 113.16042 11.81723 2.0876 0.03015128 

3 2.551 0.1439 196.56186 17.78867 3.6261 0.03194521 

4 2.689 0.1295 136.78444 14.06564 2.5234 0.030659423 

5 3.052 0.1246 238.18758 30.68057 4.3941 0.032840562 

6 3.388 0.1452 1467.84631 135.67293 27.0786 0.059290007 

7 3.69 0.1092 50.16083 6.94999 0.9254 0.028796185 

8 4.019 0.1899 74.07901 6.17929 1.3666 0.029310655 

9 4.487 0.1179 13.65463 1.75283 0.2519 0.028010952 

10 4.807 0.1866 36.31131 2.86961 0.6699 0.028498288 

11 5.202 0.1712 24.36129 1.71002 0.4494 0.028241248 

12 5.575 0.1497 774.82526 78.78905 14.2939 0.044383414 

13 6.47 0.1522 435.729 43.37592 8.0383 0.037089595 

14 6.823 0.1687 119.80531 10.61317 2.2102 0.030294209 

15 8.239 0.209 145.07536 10.25841 2.6763 0.030837757 

16 8.648 0.2115 176.81422 12.53885 3.2618 0.031520447 

17 9.298 0.3005 110.3458 5.03766 2.0356 0.030090739 

18 11.69 0.2295 31.86666 1.97205 0.5879 0.028402685 

19 12.92 0.2524 116.13046 7.07951 2.1424 0.030215164 

20 14.6 0.2516 577.77466 35.36683 10.6587 0.040144938 

21 22.563 0.2722 75.90334 3.37699 1.4003 0.029349896 

22 31.143 0.3117 136.12135 6.33411 2.5111 0.03064516 
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Figura 47. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 13. C3RAT2t1 a 254 nm. HPLC (serie 1200, Agilent Technologies, Inc., Santa 
Clara, CA, EE. UU.) con detección de matriz de fotodiodos (PDA) utilizando una columna Zorbax SB-C18 (150 mm, 3 mm x 3,5 µm, Agilent 
Technologies , Inc., EE. UU.) a 35 °C. Se usó agua con ácido fórmico al 0.1% (v/v) como fase A y metanol al 100% como fase B. El caudal fue de 
0.4 mL/min usando el siguiente gradiente: 0 min 10% B; 3 min 10% B; 30 min 20% B; 37 min 20% B 
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Tabla 28. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 14. C3RAT2t2 

Pico 24: Benzaldehído (Tr: 14.618)

Pico tr Ancho Área Altura Área Cuantificación 

# [min] [mAU*s] [mAU] %  

(mg/g de 
muestra) 

1 1.885 0.0587 52.31656 12.52895 1.1058 0.028842554 

2 1.952 0.0431 81.17684 26.97636 1.7159 0.029463327 

3 2.038 0.0735 76.80479 15.86784 1.6235 0.029369286 

4 2.131 0.0776 39.10133 7.52681 0.8265 0.0285583 

5 2.548 0.0774 105.97685 19.81778 2.2401 0.029996764 

6 2.687 0.1082 89.14435 11.28464 1.8843 0.029634704 

7 3.055 0.1169 424.09879 59.70637 8.9644 0.036839434 

8 3.37 0.0891 627.37994 104.35715 13.2613 0.041211927 

9 3.461 0.1019 709.88971 104.92847 15.0054 0.042986677 

10 3.682 0.084 11.94573 2.3604 0.2525 0.027974194 

11 4.016 0.1764 72.65177 6.60044 1.5357 0.029279956 

12 4.491 0.1287 11.37631 1.3314 0.2405 0.027961946 

13 4.809 0.1676 45.89902 4.16343 0.9702 0.028704515 

14 5.297 0.1748 37.62056 3.01115 0.7952 0.028526449 

15 5.658 0.1599 563.75732 51.842 11.9165 0.039843431 

16 6.468 0.1597 294.44836 27.55103 6.2239 0.034050708 

17 6.826 0.1827 159.33447 12.5873 3.368 0.031144465 

18 7.106 0.1422 15.25314 1.66032 0.3224 0.028045335 

19 8.242 0.2079 99.20615 7.2396 2.097 0.02985113 

20 8.675 0.2002 65.03889 5.15498 1.3748 0.029116206 

21 9.299 0.2691 84.09935 4.47829 1.7777 0.029526189 

22 11.701 0.2345 29.78349 1.77771 0.6296 0.028357877 

23 12.933 0.2507 117.51593 7.26431 2.484 0.030244965 

24 14.618 0.2528 618.45001 37.6258 13.0726 0.041019848 

25 19.815 0.2411 28.21587 1.43086 0.5964 0.028324158 

26 22.598 0.3236 139.45168 6.38981 2.9477 0.030716794 

27 31.174 0.3155 130.9604 6.1004 2.7682 0.03053415 
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Figura 48. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 14. C3RAT2t2 a 254 nm. HPLC (serie 1200, Agilent Technologies, Inc., Santa 
Clara, CA, EE. UU.) con detección de matriz de fotodiodos (PDA) utilizando una columna Zorbax SB-C18 (150 mm, 3 mm x 3,5 µm, Agilent 
Technologies , Inc., EE. UU.) a 35 °C. Se usó agua con ácido fórmico al 0.1% (v/v) como fase A y metanol al 100% como fase B. El caudal fue de 
0.4 mL/min usando el siguiente gradiente: 0 min 10% B; 3 min 10% B; 30 min 20% B; 37 min 20% B
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Tabla 29. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 15. C3RBT2t1 

Pico 29: Benzaldehído (Tr: 14.597)

Pico tr Ancho Área Altura Área Cuantificación 

# [min] [mAU*s] [mAU] %  

(mg/g de 
muestra) 

1 1.955 0.0585 234.80618 56.52502 2.6035 0.032767829 

2 2.016 0.077 221.50563 43.0588 2.456 0.03248174 

3 2.129 0.094 135.90887 19.81356 1.5069 0.03064059 

4 2.385 0.0752 6.63733 1.35387 0.0736 0.027860013 

5 2.544 0.0696 24.48778 5.23382 0.2715 0.028243969 

6 2.682 0.0875 53.31497 8.70119 0.5912 0.028864029 

7 2.829 0.0969 44.75834 7.26689 0.4963 0.02867998 

8 3.048 0.125 1205.36926 158.01195 13.3651 0.053644235 

9 3.371 0.0689 666.17493 147.01176 7.3865 0.042046391 

10 3.471 0.1206 2064.29272 254.47139 22.8887 0.072119319 

11 4.008 0.1929 97.05264 8.03657 1.0761 0.029804808 

12 4.51 0.128 17.22721 2.18455 0.191 0.028087797 

13 4.801 0.1344 200.81995 23.5663 2.2267 0.0320368 

14 4.978 0.1403 405.41342 43.67436 4.4952 0.03643752 

15 5.568 0.1458 1718.27991 180.88686 19.0522 0.064676729 

16 6.19 0.1189 19.64343 2.54989 0.2178 0.028139769 

17 6.46 0.1586 226.88112 21.41328 2.5156 0.032597365 

18 6.821 0.1666 194.66931 17.38945 2.1585 0.031904502 

19 7.087 0.1344 15.82968 1.82046 0.1755 0.028057737 

20 7.512 0.1929 56.26123 4.34941 0.6238 0.028927402 

21 8.235 0.1985 163.54457 12.19456 1.8134 0.031235022 

22 8.644 0.2076 196.4906 14.54706 2.1787 0.031943677 

23 9.277 0.3075 135.88542 6.3552 1.5067 0.030640085 

24 10.873 0.1926 16.34984 1.11137 0.1813 0.028068925 

25 11.682 0.2279 34.99744 2.19632 0.388 0.028470027 

26 12.041 0.1624 12.43291 1.07914 0.1379 0.027984673 

27 12.907 0.2526 83.96207 5.0857 0.931 0.029523236 

28 13.461 0.2228 37.40154 2.46803 0.4147 0.028521738 

29 14.597 0.2531 508.0571 30.85304 5.6333 0.038645342 

30 22.562 0.2883 89.04517 4.08548 0.9873 0.029632571 

31 31.124 0.3095 131.31088 6.11597 1.456 0.030541689 
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Figura 49. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 15. C3RBT2t1 a 254 nm. HPLC (serie 1200, Agilent Technologies, Inc., Santa 
Clara, CA, EE. UU.) con detección de matriz de fotodiodos (PDA) utilizando una columna Zorbax SB-C18 (150 mm, 3 mm x 3,5 µm, Agilent 
Technologies , Inc., EE. UU.) a 35 °C. Se usó agua con ácido fórmico al 0.1% (v/v) como fase A y metanol al 100% como fase B. El caudal fue de 
0.4 mL/min usando el siguiente gradiente: 0 min 10% B; 3 min 10% B; 30 min 20% B; 37 min 20% B



137 
 

Tabla 30. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 16. C3RBT2t2 

Pico 25: Benzaldehído (Tr: 14.567) 

Pico tr Ancho Área Altura Área Cuantificación 

# [min] [mAU*s] [mAU] %  

(mg/g de 
muestra) 

 
1 1.885 0.0476 29.06525 9.26896 0.6037 0.028342428 

2 1.953 0.0426 68.66467 23.86037 1.4261 0.029194195 

3 2.039 0.0651 41.79106 10.13713 0.868 0.028616155 

4 2.136 0.0849 15.50191 2.55244 0.322 0.028050686 

5 2.54 0.0741 72.61147 14.33345 1.5081 0.029279089 

6 2.681 0.1204 80.87755 9.03566 1.6798 0.029456889 

7 3.048 0.1213 433.83502 59.32002 9.0106 0.037048857 

8 3.358 0.0921 707.74713 111.49862 14.6996 0.042940591 

9 3.458 0.1058 743.93396 106.13625 15.4512 0.043718955 

10 3.672 0.0852 9.80996 1.83943 0.2037 0.027928255 

11 4.008 0.1756 73.68247 6.63043 1.5304 0.029302126 

12 4.483 0.1203 12.45263 1.59176 0.2586 0.027985098 

13 4.793 0.1392 42.06949 4.71057 0.8738 0.028622144 

14 4.962 0.1095 22.68587 3.20938 0.4712 0.02820521 

15 5.287 0.1069 7.13618 1.06821 0.1482 0.027870743 

16 5.631 0.202 450.06262 36.72606 9.3476 0.037397905 

17 6.457 0.1614 314.93057 29.06291 6.541 0.034491272 

18 6.815 0.1755 186.46613 15.48377 3.8728 0.031728055 

19 7.076 0.1432 18.74057 2.05815 0.3892 0.028120349 

20 8.228 0.2172 121.45686 8.2758 2.5226 0.030329733 

21 8.645 0.2293 100.23382 6.74819 2.0818 0.029873234 

22 9.23 0.2839 109.67559 5.16197 2.2779 0.030076323 

23 11.665 0.2295 31.84819 1.91976 0.6615 0.028402288 

24 12.885 0.2445 107.99988 6.61368 2.2431 0.030040279 

25 14.567 0.2512 677.75372 41.3531 14.0767 0.042295446 

26 19.761 0.2419 28.1621 1.45443 0.5849 0.028323002 

27 22.51 0.3081 152.86328 7.10172 3.1749 0.031005272 

28 24.425 0.2664 31.17736 1.40774 0.6475 0.028387859 

29 31.079 0.3112 121.49917 5.57644 2.5235 0.030330643 
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Figura 50. Cuantificación de los CF después de la FES del tratamiento 16. C3RBT2t2 a 254 nm. HPLC (serie 1200, Agilent Technologies, Inc., Santa 
Clara, CA, EE. UU.) con detección de matriz de fotodiodos (PDA) utilizando una columna Zorbax SB-C18 (150 mm, 3 mm x 3,5 µm, Agilent 
Technologies , Inc., EE. UU.) a 35 °C. Se usó agua con ácido fórmico al 0.1% (v/v) como fase A y metanol al 100% como fase B. El caudal fue de 
0.4 mL/min usando el siguiente gradiente: 0 min 10% B; 3 min 10% B; 30 min 20% B; 37 min 20% B 

 

 


