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Introducción 

Objetivo Metodología 

Resultados Conclusiones

Evaluar las condiciones de FES utilizando la 

metodología de superficie de respuesta 

sobre la acumulación de AE con residuos de 

cáscara de granada (Púnica granatum) por 

Saccharomyces cerevisiae

Se alcanzó una acumulación máxima de AE de 0.30 mg/g. en la FES a 

partir de cáscara de granada utilizando a S. cerevisiae.  0
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TRATAMIENTOS

La generación de residuos y subproductos en las industrias alimentarias, agrícolas y farmacéuticas es una de las principales causas 

en el aumento a la contaminación al medio ambiente, actualmente se han establecido procesos de fermentación en estado sólido 

(FES) para el aprovechamiento de residuos agroindustriales y la disminución considerablemente de la contaminación.

El proceso de FES se llevó a cabo en cajas Petri junto con las cáscaras de 

granada y la levadura, posteriormente, el extracto de fermentación se 

recuperó con una mezcla de etanol-agua por prensado manual.

Los factores evaluados fueron: pH, peptona(g/L), extracto de 

levadura(g/L),NaCl (mg/L), inoculo, humedad(%) y temperatura (°C), 

Se encontraron dos factores significativos en el proceso de FES con 

cáscara de granada por Saccharomyces cerevisiae: la peptona y el NaCl. 
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