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RESUMEN  

El presente capítulo trata las actividades de investigación en las que se basa la Tesis Doctoral sobre 
producción de aceites microbianos (bioaceites) para convertir a biocombustibles. Para desarrollar este 
trabajo, se emplearán levaduras oleaginosas (hongos unicelulares) que tienen la capacidad de acumular 
lípidos, sobre todo triglicéridos, que serán susceptibles de ser transformados a bioproductos y/o 
biocarburantes como puede ser el biodiésel. Los biocarburantes en los que se centra el presente estudio se 
consideran de segunda generación, ya que se obtienen a partir de biomasa residual y microorganismos y no 
de cultivos vegetales propios para la alimentación, con la novedad de usar como materia prima residuos 
hortofrutícolas procedentes de las frutas de destrío. Estos residuos vegetales, derivados del cultivo del 
tomate, sandía y pimiento, son los que aportarán los carbohidratos, así como otros nutrientes necesarios 
para el crecimiento de las levaduras. Por otro lado, para que los microorganismos activen sus rutas de 
producción y acumulación de lípidos hay que generar condiciones de estrés que los conduzcan a ello. Una de 
las condiciones de estrés más empleadas para inducir la acumulación de lípidos en las levaduras oleaginosas 
es la utilización de relaciones carbono/nitrógeno (C/N) altas con bajas concentraciones de nitrógeno. Al 
escasear el nitrógeno, las levaduras oleaginosas detectan el cambio en la composición del medio y se 
preparan para hacer frente a las condiciones adversas acumulando los aceites de interés que son objeto de 
este estudio. Hay que hallar las condiciones óptimas de crecimiento de las levaduras mencionadas y 
formular medios adecuados para que se den depósitos de ácidos grasos. Además, hay levaduras que tienen 
la capacidad de producir a su vez, otros compuestos de alto valor añadido, como por ejemplo los carotenos, 
por lo que en paralelo se investigará la producción de otros compuestos de interés por parte de estas 
levaduras. En este capítulo se expondrán planteamientos y procedimientos propuestos para la acumulación 
de bioaceites usando levaduras oleaginosas y residuos hortícolas, mostrándose los resultados iniciales, así 
como las expectativas futuras del proyecto. 

ABSTRACT 

This chapter reports the research activities involving the Ph.D. thesis project, whose target is the production 
of microbial oil for its further conversion into biofuels. To achieve this aim, oleaginous yeasts (unicellular 
fungi) are going to be employed. These microorganisms have the ability to accumulate lipids, especially 
triglycerides, which are susceptible to be transformed into bioproducts or bioenergy (biofuels) such as 
biodiesel. These biofuels are considered second generation or advanced biofuels because of the use of 
residual biomass as raw material (fruit wastes) and oleaginous microorganisms, unlike first generation 
biofuels which use food crops as feedstock. These vegetable wastes, such as those derived from cultivating 
tomato, watermelon and pepper, provide carbohydrates and other nutrients necessary for yeast growth. 
However, these microorganisms need stress conditions such as high C/N ratios or nutrient-limited medium 
to activate the lipid production and accumulation routes. For instance, when nitrogen is depleted, 
oleaginous yeasts detect the change in the medium and they prepare the metabolism to face adverse 
conditions, and this situation could lead to lipid accumulation. Adequate media and optimum culture 
conditions have to be found to get a good microbial oil production. In addition, some yeasts have the ability 
to produce high value-added products (e.g. carotenes), whose production will be studied in conjunction with 
lipids generation. This chapter presents different approaches and procedures to enhance production and 
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yields of bio-oils using oleaginous yeasts and fruit residues, discussing preliminary data and future 
expectations. 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el mundo tiene que hacer frente a diversos retos como el que presenta el crecimiento 

demográfico junto a la demanda energética, de productos y de nuevas tecnologías que este 

incremento y desarrollo implican. Sin embargo, dada la contaminación actual, cambio climático y 

agotamiento de recursos, para enfrentar esta situación, hay que optar por nuevas vías que 

garanticen tanto ahora como en el futuro el crecimiento sostenible, el empleo de energías y 

tecnologías más respetuosas con el medio ambiente y el uso eficiente de los recursos vitales para 

la humanidad (1). Para enfrentar estos retos, el desarrollo de biorrefinerías es crucial. Se espera 

que las biorrefinerías tengan un papel fundamental en la generación de materiales, productos 

químicos y energías que cubran la alta demanda energética, permitan el desarrollo de las 

actividades antropogénicas (2) y contribuyan a la implementación de una bioeconomía sostenible. 

La bioeconomía se considera como el conjunto de actividades relacionadas con el desarrollo, 

producción y uso de productos y procesos biológicos renovables y la conversión de los recursos y 

residuos, producidos tanto por el sector primario, la población y la industria, en otros de valor 

añadido, bioproductos y bioenergía (3). 

Se entiende por biorrefinerías a las instalaciones industriales donde, mediante diversos procesos 

de transformación de la materia prima de base biológica (biomasa), se generan bioenergía (calor, 

electricidad, biocombustibles) y una gran gama de bioproductos (materiales, productos químicos, 

alimentos y piensos). Para conseguir este amplio espectro de productos se requiere la integración 

de diferentes procesos, bioprocesos y tecnologías en una misma instalación, donde se usen y 

aprovechen eficientemente todos los recursos empleados y subproductos generados, asegurando 

la sostenibilidad del proceso global (4). 

Entre las diferentes alternativas para el uso efectivo de la biomasa, la producción de 

biocarburantes a partir de materias primas de bajo coste representa una opción muy atractiva 

para el reemplazo de los combustibles fósiles en un corto-medio plazo. En este sentido, el 

proyecto ACMIBIO pretende generar aceites microbianos a partir de frutas de destrío para su 

posterior transformación en biodiésel. El que sea de destrío significa que no son frutas aptas para 

su comercialización debido a la pérdida de calidad como consecuencia de su aspecto, de su 

tamaño o debido a imperfecciones derivadas de las inclemencias climatológicas o del manejo de 

estos frutos. Para producir los aceites microbianos se usarán levaduras oleaginosas que tienen la 

capacidad de acumular lípidos (aceites) y presentan muchas ventajas para usar en procesos 

biotecnológicos (5). Las frutas de destrío a utilizar contienen azúcares y otros nutrientes 

necesarios para el crecimiento y funcionamiento del metabolismo de las levaduras (incluido el 

almacenamiento de lípidos). Estos azúcares serán las moléculas plataformas del bioproceso, 

entendiéndose por plataforma el conjunto de productos intermedios que se obtienen tras 

diferentes transformaciones de la biomasa, mientras que los bioaceites producidos por los 

microorganismos serán las moléculas base (building blocks) (6) para dar lugar a los 
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biocombustibles. El objetivo es formular medios de cultivo a partir de los residuos y alcanzar las 

condiciones óptimas para que las levaduras puedan acumular la mayor cantidad de lípidos posible. 

Además, se estudiará la producción simultánea de lípidos y otros compuestos de alto valor 

añadido que puedan explotarse como bioproductos. Por lo tanto, el presente estudio pretende dar 

lugar a un bioproceso y sus productos derivados, que sean de interés industrial y que puedan 

formar parte de una biorrefinería, al usar materias primas de bajo coste, incorporar residuos como 

recursos y emplear procesos biotecnológicos para la transformación de la biomasa en bioenergía y 

bioproductos entre los que se puedan encontrar biocombustibles (Figura 1). 

 

Figura 1.  Etapas del bioproceso de estudio que encajan en el proceso global de una biorrefinería 

Recapitulando, este bioproceso es de interés de implementar en una biorrefinería ya que se ajusta 

al perfil y a los objetivos de ésta. Pero, ¿por qué es de interés científico e industrial la obtención de 

biocombustibles mediante el procedimiento propuesto en este proyecto?. Esta cuestión se tratará 

a lo largo de los apartados incluidos en este capítulo. 
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PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE 

ANTECEDENTES / CAUSAS  

El aumento de la población, globalización e industrialización masiva han conducido al incremento 

de las necesidades y actividades dentro del sector energético y de transporte. Esto, junto con 1) 

las reservas finitas de combustibles fósiles y su reparto desigual por las regiones del mundo, 2) la 

creciente emisión de contaminantes generados por la combustión de estos combustibles y el 

aumento de los gases de efecto invernadero y 3) las nuevas políticas emergentes de energía sobre 

uso de fuentes renovables que garanticen el desarrollo y seguridad energética, hacen que crezca 

el interés por los combustibles producidos a partir de biomasa renovable, los biocombustibles (7-

10). La Administración de Información Energética de Estados Unidos ha previsto que el consumo 

de energía en los países en desarrollo habrá crecido un 84% para 2035, y se espera que casi un 

tercio de esa energía adicional provenga de biocombustibles (11). 

El presente estudio se centrará en la generación de aceites microbianos a partir de residuos 

vegetales ya que, por sus características y composición química, pueden destinarse por ejemplo a 

la obtención de biodiésel. El biodiésel se define químicamente como ésteres metílicos de ácidos 

grasos (en inglés fatty acid methyl ester (FAME)) y deriva principalmente de triglicéridos 

(“grasa/aceite”). El biodiésel es compatible con los motores diésel de combustión interna actuales, 

puede incluirse en mezclas con diésel, no es tóxico, puede producirse a partir de recursos 

renovables locales, permite la seguridad energética y se considera que tiene un perfil de emisión 

favorable (10, 12, 13). Al presentar un perfil de emisión favorable, este biocarburante se considera 

una herramienta importante para la reducción de las emisiones de CO2 del sector transporte, 

siempre que en su generación y procesamiento se utilicen materias y energías renovables y 

siempre que se estudien los correspondientes análisis del ciclo de vida relativos a las emisiones de 

CO2 (14).  

Biocombustibles de primera y de segunda generación 

Los biocombustibles pueden clasificarse según el tipo de materia prima empleada en su 

producción (Figura 2). Actualmente se desarrollan, se emplean y tienen un lugar en el mercado los 

biocombustibles de primera generación (15), pero la transición hacia los biocombustibles de 

segunda generación (biocarburantes avanzados) es necesaria, debido a ciertos aspectos que 

presentan, algunos destacados en las ventajas reflejadas en la Figura 2. Los considerados 

avanzados ayudarán a cumplir con lo mencionado en apartados anteriores, como son la reducción 

de residuos, la reducción de emisiones, el aprovechamiento de los recursos y el establecimiento 

de una bioeconomía, además de contribuir a hacer frente a futuras políticas ambientales, de 

investigación y energéticas más restrictivas.  
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Figura 2. Clasificación de los biocombustibles según la materia prima de origen y ventajas que 

presentan (9, 16) 

Para 2050 se estima que la población mundial alcanzará los 9.000 millones de habitantes, lo cual 

desencadenará un mayor consumo energético y calórico por habitante que requerirá aumentar el 

suministro de alimentos y combustibles (11), por lo que no conviene que ambos sectores se 

encuentren enfrentados y compitiendo por la misma materia prima para cubrir ese incremento de 

demanda. Los biocombustibles avanzados pueden ayudar a superar esas barreras. 

Dentro del sector de los biocombustibles, la obtención de aceites microbianos a partir de 

levaduras oleaginosas ha despertado un interés significativo debido a su alta calidad y 

composición adecuada para la fabricación de biocombustibles (17). Por este motivo, y por otros 

que se destacarán en la sección que se trata a continuación, se usarán estas levaduras, de forma 

que el aceite que se destine a transformarse en biocarburante sea de origen microbiano. 

ACEITES MICROBIANOS PARA TRANSFORMAR EN BIOCARBURANTES 

Levaduras oleaginosas 

Es sabido que las levaduras (hongos microscópicos unicelulares) se emplean en numerosos 

procesos biotecnológicos e industriales, algunos tan antiguos como la elaboración de pan, vino o 

cerveza (18). De todas las especies de levaduras conocidas sólo unas pocas han sido descritas 

como capaces de acumular lípidos (grasas). Cuando los niveles de acumulación de lípidos 

intracelulares de un microorganismo superan el 20% del peso seco celular se le denomina 

microorganismo oleaginoso (19, 20). Las levaduras oleaginosas en condiciones de limitación de 

nutrientes pueden llegar a acumular más de un 70% de lípidos/aceites con respecto a su biomasa 

(21) y se caracterizan por su buena capacidad de acumulación de ácidos grasos en forma de 

triglicéridos, que son precursores útiles para la conversión en biodiesel (22). Por estos motivos, 

estos microorganismos son de gran interés para aplicar a este bioproceso, donde se pretende 
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producir aceite microbiano y por ello se necesita que el microorganismo seleccionado tenga 

buenos rendimientos y gran capacidad de acumulación de esa materia.  

Además, las levaduras presentan ciertas ventajas que no tienen otros organismos en estudio o 

empleados en la producción de bioaceites entre los que se encuentran cultivos vegetales, 

bacterias, microalgas y otros hongos. Con respecto a los cultivos vegetales se pueden destacar 

varios aspectos positivos que tienen los microorganismos como son:  

- Tiempos de crecimiento mucho menores ya que el ciclo de vida de los microorganismos, 

las levaduras en este caso, es más corto que el de las plantas (5, 23). 

- Requerimiento de menos mano de obra para su empleo y manipulación (5, 23).  

- Pueden ser controlados y crecer en biorreactores, en las plantas industriales 

(biorrefinerías), por lo que son más fácil de escalar (20, 23).  

- No necesitan ocupar grandes superficies de terreno (5). 

En comparación con otros microorganismos como las microalgas crecidas de manera autotrófica, 

la fermentación con levaduras está menos afectada por el clima, y pueden utilizar otras fuentes de 

carbono y una mayor gama diversificada de azúcares y de sustratos que las microalgas crecidas de 

manera heterotrófica (17, 24). Comparado con otros hongos, las levaduras exhiben una mayor 

tolerancia a iones metálicos y a la baja demanda de oxígeno; y con respecto a las bacterias, las 

células de levadura son más fáciles de recolectar ya que presentan un tamaño mayor (24). Entre 

los géneros que se estudiarán en el proyecto se encuentran Cryptococcus, Lipomyces, 

Rhodosporidium y Yarrowia. Son géneros de levaduras capaces de sintetizar diferentes 

compuestos según las condiciones del medio, ya que por ejemplo pueden crecer en valores de 

temperatura y pH variados y se han descrito como adecuados y capacitados para una buena 

acumulación lipídica como se refleja en la Tabla 1 (19, 25).  

  

Tabla 1. Rangos de temperatura y pH de crecimiento de las levaduras de estudio y porcentajes de 

acumulación de aceites, registrados con respecto a su peso seco, que alcanzan y que varían según 

condiciones y medios de cultivo 

Residuos hortofrutícolas como materia prima 

Para el crecimiento de las levaduras y la acumulación lipídica se necesita una fuente de carbono 

adecuada. La glucosa es el azúcar más comúnmente empleado como fuente de carbono; sin 

 ACUMULACIÓN LIPÍDICA DE 

LOS GÉNEROS DE ESTUDIO
REFERENCIAS

Género Levadura T (°C) pH Contenido de lípidos (%) Citas

Cryptococcus 28 - 30 5,5 - 6,0 >60 (26, 27)

Lipomyces 25 - 30 2,6 - 5,0 >50 (28, 29, 30) 

Yarrowia 27 - 30 2,0 - 6,0 >45 (30 ,31, 32) 

Rhodosporidium 25 - 27 5,8 - 6,0 >60 (30, 33)

INTERVALOS DE 

TEMPERATURA Y pH
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embargo, para que el bioproceso sea factible y atractivo para la industria energética y 

oleoquímica, los carbohidratos necesarios para el cultivo de los microorganismos deben proceder 

de fuentes de bajo coste.  

Los residuos procedentes de los procesos agroindustriales pueden usarse como sustratos para el 

crecimiento microbiano, de forma que por una parte se aporta valor a los desechos y por otra se 

puede dar lugar a un producto de valor a partir de esa biomasa residual (34). Por lo tanto, producir 

aceites microbianos usando residuos ricos en carbono orgánico, como materias primas de bajo 

coste, reducirá significativamente el costo de producción de lípidos (35, 36). 

En los ensayos se trabajará con residuos vegetales, concretamente con residuos hortofrutícolas. El 

sector hortofrutícola representa una de las principales industrias generadoras de residuos 

orgánicos, especialmente los sistemas hortícolas de tipo intensivo dedicados a la producción de 

hortalizas bajo invernadero. Se estima que las pérdidas de manejo, almacenamiento y transporte 

de frutas y verduras para Europa se sitúan en torno al 5% de la producción total (37). Se han 

identificado aquellos residuos hortofrutícolas más abundantes en España (destrío procedente del 

cultivo de tomate, pimiento, lechuga y sandía) y se ha llevado a cabo una caracterización 

exhaustiva de su composición. Esta biomasa residual genera un volumen de residuo en la etapa de 

producción agrícola de miles de toneladas al año. Un ejemplo de estos datos se refleja en un 

estudio realizado en la región de Almería, sobre la producción anual de diferentes tipos de 

residuos derivados de la producción agrícola en 2016, donde se recoge que la biomasa de frutas y 

verduras de destrío es de 480.000 toneladas/año (38). 

En base a estos datos, los medios de cultivo para crecer a las levaduras en este estudio se harán a 

partir de tomate, sandía y pimiento de destrío procedentes de la región de Almería. Estas materias 

primas han sido seleccionadas en base a volúmenes de producción y a la composición química del 

material. En particular, se han considerado residuos con elevado contenido en carbohidratos lo 

que pone de relieve su potencial como fuente de carbono en diversos bioprocesos como el de este 

proyecto. 

BIOPROCESO 

En el bioproceso de producción de aceites microbianos usando levaduras oleaginosas (como 

microorganismo productor de los bioaceites) y residuos vegetales (como materia prima) se 

pueden encontrar las etapas descritas a continuación (a nivel laboratorio): 

Tratamiento de la materia prima 

Las frutas de destrío que se van a emplear como materia prima en el bioproceso son ricas en 

carbohidratos como se ha indicado en el presente capítulo. Por lo tanto, la primera etapa de este 

proceso biotecnológico es el tratamiento de estos residuos vegetales (Figura 3). Hay que hacerlos 

aptos para usar como medios de cultivo de las levaduras, extrayendo sus carbohidratos de forma 

que estos sean asimilables por las levaduras seleccionadas y puedan usarlos como fuentes de 
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carbono para su crecimiento y desarrollo, junto con otros nutrientes que también derivan de esa 

materia. Tras el tratamiento, inicialmente en el proyecto se ensayará con la fracción líquida del 

tomate, pimiento y sandía de destrío; fracción que se ha analizado y caracterizado y es rica en 

azúcares como glucosa y fructosa, conteniendo también sacarosa, xilosa, galactosa, arabinosa y 

manosa en menor proporción. 

 

Figura 3. Preparación de la materia prima para utilizar como medio de crecimiento para las 

levaduras 

Selección del microorganismo 

Un punto crítico para la mejora de cualquier tipo de proceso biotecnológico es la selección 

adecuada del organismo o sistema biológico con el que se va a trabajar. En este estudio se deben 

seleccionar levaduras con características prometedoras y apropiadas para generar el producto que 

se persigue. Entre las levaduras que se están investigando para la producción de aceites 

microbianos se encuentran las especies Cryptococcus curvatus, Rhodosporidium toruloides, 

Yarrowia lipolytica y Lipomyces lipofer, debido a las características que presentan estos géneros, 

como se ha comentado en el apartado de Levaduras oleaginosas. 

Cultivos 

Las distintas especies de levaduras del estudio se pueden conservar congeladas en glicerol a -80 °C 

(crioconservación). El glicerol se usa como agente crioprotector ya que reduce la cantidad de hielo 

(disminuyendo la formación de cristales) y por lo tanto protege del daño que se puede producir en 

las células microbianas en el momento de la congelación (39). 

Para trabajar con las levaduras se pueden sembrar en placas de Petri en medios con agar (medio 

sólido), donde pueden crecer formando colonias, o en medio líquido en matraces donde crecen 

homogéneamente. Para realizar los ensayos se llevan a cabo preinóculos en medio líquido, es 

decir, las levaduras son “introducidas”, antes del inicio del estudio, en un medio rico en nutrientes 

para que crezcan y se reproduzcan. Esto se hace para lograr que se encuentren en el mismo 
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estado de desarrollo y que crezcan adecuadamente. Esto es necesario ya que a partir de ese 

medio inicial se obtendrá el inóculo que se empleará para estudiar en biorreactores con los 

medios de estudio sintéticos o derivados de residuos hortofrutícolas (Figura 4).  

Por esta razón es conveniente que se hayan activado bien previamente (en cuanto a metabolismo 

se refiere) y que las células se encuentren en el mismo estado en el momento del ensayo, para 

que la respuesta de las levaduras del cultivo sea igual o similar y los resultados obtenidos sean 

reproducibles y comparables con otras pruebas que reproduzcan las mismas condiciones. 

 

Figura 4. Ejemplo resumido de cultivo de levaduras para la preparación de un determinado inóculo y 

su estudio en biorreactor 

Estudio de las condiciones de cultivo y de acumulación de lípidos 

Se tienen que estudiar diversos factores para maximizar la acumulación de lípidos y que las 

levaduras se encuentren en las mejores condiciones de cultivo para alcanzar este fin. Durante el 

cultivo y fermentación se estudian, entre otros aspectos, 1) la composición inicial del medio, 2) las 

distintas fuentes de carbono (distintos azúcares) y la concentración, 3) la fuente de nitrógeno, 4) la 

relación C/N, 5) la temperatura, 6) el pH, 7) el oxígeno disuelto (aireación y agitación del medio) y 

8) la presencia de determinados micronutrientes que podrían influir en la concentración y 

composición de lípidos (21, 30, 40).  
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Crecimiento y cultivo de las levaduras en los medios de estudio y almacenamiento de lípidos 

Para el crecimiento y seguimiento de los microorganismos y producción y acumulación de lípidos 

se formularán diferentes medios de crecimiento, sintéticos (con composición similar a las 

encontradas en la materia prima) y reales (con los residuos vegetales objeto de estudio) en 

biorreactores. El estudio con medios sintéticos y con residuos vegetales ayudará a estudiar cómo 

influyen diferentes fuentes de carbono y la presencia de otros compuestos en la acumulación de 

lípidos. La identificación de las condiciones de operación más apropiadas y la optimización de los 

parámetros de cultivo (temperatura, pH, aireación, velocidad de agitación, composición inicial del 

medio, ratio Carbono/Nitrógeno, etc.) (30, 41) se realizarán utilizando biorreactores de diferentes 

capacidades con sus respectivos bio-controladores, que registrarán y controlarán los diferentes 

parámetros que permitirán establecer las condiciones óptimas de crecimiento y de acumulación 

de lípidos. 

Ensayos en Biorreactores 

Los biorreactores son los sistemas que se emplearán para el crecimiento de levaduras y 

producción de lípidos. En ellos tendrá lugar el desarrollo de las distintas cepas empleadas, que 

crecerán usando los residuos vegetales tratados previamente, y es donde se generarán las 

condiciones adecuadas para la acumulación de ácidos grasos. Los biorreactores permitirán 

controlar diversos factores y proporcionarán medidas de datos continuas en el tiempo, por lo 

tanto, facilitarán un mejor seguimiento y control del proceso (30, 42). 

Los biorreactores que se emplearán constan de las siguientes partes:  

- Un vaso/recipiente donde se encuentra el medio de cultivo. 

- Sondas y sensores para medir pH, temperatura y oxígeno disuelto. Ayudarán a controlar y 

detectar variaciones en el tiempo dadas por las distintas fases del ciclo de crecimiento y 

cambios de metabolismo por los que las levaduras transitan. 

- Entradas de flujos de aire para oxigenar el medio a través de bombas, filtros para evitar 

sobrepresión en el vaso del reactor, entradas para ácidos y bases a través de bombas para 

el control de pH y motor-agitador para homogeneizar el medio, disolver el oxígeno y 

distribuir uniformemente los nutrientes. 

- Puertos para inocular las levaduras al medio de cultivo o inyectar determinados 

componentes al medio y puertos para recoger muestras y así analizarlas a lo largo del 

tiempo durante los distintos ensayos. 

- Refrigeradores-calentadores termoeléctricos para enfriar o calentar medio y sistemas de 

condensación para que el medio de cultivo no se evapore por los filtros de salida que hay 

para evitar sobrepresión. 
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- Algunos también disponen de detector de nivel de espuma y bombas de antiespumante 

para evitar este fenómeno que se da debido en parte a la aireación y agitación del medio 

líquido. 

Extracción de lípidos 

La extracción de lípidos es un paso crucial para el bioproceso. Es necesario romper las membranas 

celulares para facilitar y mejorar la extracción de aceites. Hay varios pretratamientos, mecánicos, 

químicos y fisicoquímicos, para disgregar las membranas celulares de los microorganismos 

oleaginosos. Algunos de los métodos empleados son ultrasonidos, microondas, láser, autoclave, 

lisis celular enzimática, prensado y digestión ácida (43, 44).  

Los aceites microbianos pueden extraerse desde células liofilizadas (células que se congelaron y se 

les eliminó el agua por sublimación del hielo bajo vacío) (39) usando compuestos químicos, 

también se pueden extraer en la fase acuosa directamente o con la ayuda de técnicas de ruptura 

celular simples. Hay diversos protocolos de extracción lipídica. Por ejemplo, tras la ruptura de la 

membrana celular, se puede usar la combinación de diversas mezclas y solventes (cloroformo, 

metanol, hexano) que recogen los lípidos en fases diferenciadas (45). Hay que estudiar qué 

método es más conveniente según el microorganismo oleaginoso y según el estado de las células, 

además de buscar alternativas menos contaminantes (solventes menos tóxicos), eficaces, sencillas 

y que impliquen menos gasto de energía. Por ejemplo, para evitar el gasto de energía en el secado 

de la biomasa se puede llevar a cabo la ruta de extracción de lípidos húmedos, pues se ha 

estudiado que la extracción de lípidos de la biomasa húmeda además es una opción viable para 

producir biodiésel a gran escala. Sin embargo, para que la extracción sea eficiente también habría 

que estudiar, diseñar y aplicar pretratamientos adecuados para romper las membranas celulares 

de esa biomasa húmeda (46). 

Análisis de datos 

Se harán análisis cuantitativos y cualitativos para llevar un correcto seguimiento de las 

experiencias. Para ello se analizarán 1) el peso seco en el tiempo de los diferentes cultivos y 2) la 

densidad óptica (para medida de masa celular), 3) la concentración y el consumo de las fuentes de 

carbono, 4) la concentración de lípidos totales y 5) el perfil lipídico. Determinándose la 

composición de ácidos grasos producidos, así como la producción y concentración de otros 

compuestos de interés. A lo largo del plan de investigación propuesto se aplicarán, además de las 

diversas técnicas analíticas, métodos de análisis estadísticos que permitan una mejor evaluación 

del proceso de bioconversión aplicado. 

Hasta este punto entrarían las etapas que en un principio se están desarrollando en este trabajo 

de investigación de la tesis (Figura 5). Si se alcanzasen los objetivos propuestos y se obtuviesen 

buenos rendimientos en estas etapas, se continuaría el bioproceso. Para ello, se estudiarían más 

profundamente la extracción de aceites a través de técnicas menos costosas y más respetuosas 

con el medio ambiente y la transformación de aceites a biocombustibles usando reacciones y 
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metodologías que también presenten mejoras, con el fin de obtener un proceso biotecnológico 

con buenos rendimientos a bajo coste. La explotación de otros compuestos de alto valor añadido y 

subproductos del proceso también se estudiaría, sobre todo de cara a hacer el bioproceso de 

estudio más rentable y atractivo para la industria, además de cumplir con los objetivos y formas de 

actuación de las biorrefinerías. 

 

Figura 5. Esquema de etapas del bioproceso del estudio sobre producción de aceite microbiano 

utilizando levaduras oleaginosas y residuos hortofrutícolas 

A continuación, se siguen exponiendo las etapas que seguiría el bioproceso tras la extracción de 

lípidos y tras el análisis cuantitativo y cualitativo de estos aceites producidos. 

Transformación de bioaceites a biocombustibles 

Es fundamental la transformación de los bioaceites (moléculas base) en biocarburantes. Necesitan 

de una modificación química porque no se pueden emplear directamente como combustibles. Por 

ejemplo, para convertirlos en biodiésel, se puede realizar una transformación que consta de un 

proceso de transesterificación usando alcoholes (metanol o etanol). Se trata de una reacción 

química entre los triglicéridos y el alcohol, en presencia de un catalizador, para la obtención del 

biodiésel. En la reacción se obtiene glicerol como subproducto (10, 47-49).  

Subproductos y compuestos de alto valor añadido 

Una vez que las levaduras son crecidas bajo condiciones apropiadas, además de obtener el 

producto perseguido, lípidos en el caso del estudio principal, se pueden generar otro tipo de 

compuestos a lo largo del bioproceso. Las condiciones del medio, la expresión de distintas rutas 

metabólicas de las levaduras o etapas posteriores del bioproceso pueden dar lugar a la aparición 

 
Crédito: M. Gallego-García 
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de subproductos o compuestos de alto valor añadido. Algunos de estos compuestos son por 

ejemplo el glicerol (subproducto que puede emplearse como fuente de carbono y retroalimentar 

el bioproceso del estudio o aprovecharse en otras industrias) y los carotenoides (compuestos de 

alto valor añadido que pueden explotarse en diversos sectores). Ambos compuestos se tratan a 

continuación. 

El glicerol (glicerina) es un subproducto de la industria del biodiésel. Es más, es el subproducto 

principal de la producción de este biocombustible. En términos generales, en la industria del 

biodiésel, se producen aproximadamente 100 kg de glicerol por cada tonelada de biodiésel, por 

tanto, al aumentar la producción de biodiésel se generará una considerable cantidad de glicerol 

cuya utilización e incorporación a nuevos procesos es un importante tema de estudio (49, 50). Este 

subproducto puede emplearse en procesos de producción lipídica por parte de microorganismos 

oleaginosos, de hecho, hay ensayos de conversión de glicerol crudo a triglicéridos por levaduras 

oleaginosas dando un alto porcentaje en almacenamiento de lípidos (51). 

Con respecto a la producción de compuestos de alto valor añadido, algunas cepas específicas, 

como por ejemplo algunas especies del género Rhodosporidium, han demostrado su capacidad de 

almacenar lípidos y simultáneamente acumular pigmentos de interés como el β-caroteno, el 

toruleno y la astaxantina (52-54).  

R. toruloides, una de las especies de estudio del proyecto, pertenece a la categoría de “levadura 

roja” por su capacidad de producir carotenoides. Estas moléculas tienen diversos usos y son 

valiosas para la industria alimentaria, química y farmacéutica. Estos compuestos pueden usarse 

como pigmentos en la industria alimentaria al emplearse como colorantes naturales, rojo y 

amarillo; algunos son precursores de la vitamina A como el β-caroteno y tienen actividad 

antioxidante como el toruleno o la astaxantina, por lo que se emplean como vitaminas y 

suplementos dietéticos; incluso algunos de estos compuestos se asocian con la reducción del 

riesgo de desarrollar ciertas enfermedades como por ejemplo cáncer o enfermedades 

cardiovasculares (55, 56).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se han realizado diversos ensayos que combinan y varían los diferentes parámetros para dar con 

las condiciones adecuadas de crecimiento y de acumulación lipídica de las especies de estudio. 

Inicialmente, C. curvatus se cultivó en medio sintético con alta ratio C/N y bajo unas condiciones 

de crecimiento de pH 6 y temperatura 28°C (condiciones que se encuentran entre los rangos 

óptimos de crecimiento para estos microorganismos (Tabla 1)), entre otros parámetros. Tras 

obtener el resultado de lípidos acumulados por esta especie (Tabla 2), se procedió a estudiar a R. 

toruloides, Y. lipolytica y L. lipofer en las mismas condiciones de cultivo. Los resultados de estas 

primeras pruebas en medio sintético con las cuatro especies de levaduras se recogen en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Porcentajes de acumulación de aceites de las levaduras de estudio con respecto a sus 

pesos secos celulares (Cultivo en medio sintético a pH 6 y T 28°C) 

Tras los primeros ensayos, se procedió a incubar a C. curvatus en medio de pimiento de destrío. Se 

fijaron las mismas condiciones de cultivo que cuando se creció en medio sintético, ya que con los 

parámetros que se establecieron se obtuvo un porcentaje considerable de lípidos. Los resultados 

se recogen en la Tabla 3. 

   

Tabla 3. Porcentajes de acumulación de lípidos de C. curvatus cultivada en medio derivado de 

residuos vegetales. Se ha crecido esta levadura en medios de pimiento de destrío sin diluir (medio sólo de 

pimiento) y con diluciones 1/2 (1 parte medio de pimiento, 1 parte medio sintético de glucosa) y 1/3 (1 

parte medio de pimiento, 2 partes medio sintético de glucosa). El medio con dilución 1/3 es el que ha 

conducido a un mayor % de acumulación de aceites 

Para la especie C. curvatus, las condiciones de crecimiento probadas en medio sintético parecen 

ser adecuadas para la acumulación lipídica, por ello se procedió a llevar a cabo los primeros 

ensayos con esta especie en medio de pimiento de destrío. Se han dado mejores resultados 

cuando se ha complementado el propio medio de pimiento con fuentes de carbono adicionales 

(glucosa), para diluir la concentración de nitrógeno y así aumentar la relación C/N, la cual se sabe 

afecta a la acumulación de lípidos. Cuando hay exceso de nitrógeno en el medio los niveles de 

producción de lípidos son relativamente bajos, de otro modo, si este elemento (u otros nutrientes) 

escasea en el medio, las levaduras oleaginosas tienden a acumular lípidos (29, 57). Aun así, hay 

que seguir probando nuevas formulaciones de medio y condiciones de cultivo para esta especie 

puesto que hay ensayos que recogen que es capaz de alcanzar un porcentaje de acumulación de 

más del 60% de lípidos con respecto a su peso seco celular (26, 27). En cambio, para R. toruloides, 

L. lipofer y Y. lipolytica habría que investigar las condiciones y composición del medio idóneas para 

su correcto desarrollo y que a su vez potencien la acumulación lipídica, puesto que se han 

obtenido porcentajes de acumulación más bajos en los ensayos realizados. Por ejemplo, además 

de la ratio C/N, la influencia de la aireación afecta a la producción lipídica y el valor a aplicar difiere 

según la especie empleada. Algunas necesitan tasas altas de oxigenación en el medio y otras dan 

mejores rendimientos de acumulación de lípidos con tasas bajas de oxígeno disuelto (29, 58, 59). 

Lo mismo ocurre con el valor del pH o de la temperatura del medio, van a depender de las 

LEVADURA CONTENIDO LÍPIDOS (%)

Cryptococcus curvatus 40

Lipomyces lipofer 30

Yarrowia lipolytica 30

Rhodosporidium toruloides 24

Medio: Pimiento de destrío Contenido lípidos (%)

Sin diluir 32

Dilución 1/2 36

Dilución 1/3 40

 Cryptococcus curvatus CULTIVADA  EN MEDIO DERIVADO DE 

RESIDUOS VEGETALES (pH 6 y T 28°C) 
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especies, pues varia de una cepa a otra (41) y de las rutas metabólicas que se desean se expresen 

o se inhiban. 

Serán llevadas a cabo diversas combinaciones de los parámetros que influyen en el crecimiento y 

acumulación lipídica. Se espera dar con los valores óptimos de producción de lípidos al probar y 

combinar diferentes valores de temperatura y pH que se sabe permiten el crecimiento de las 

levaduras de estudio (recogidos en la Tabla 1), junto con distintos valores de oxigenación del 

medio y distintas ratios C/N. Como solución para disminuir el nitrógeno del medio y aumentar el 

carbono orgánico e incrementar la relación C/N para potenciar la producción de bioaceites, se 

propone la combinación del medio procedente de las frutas de destrío con corrientes azucaradas 

obtenidas de procesos de conversión biológica de materiales residuales lignocelulósicos. Estos 

materiales se tratan y se someten a diversos procesos de conversión para dar azúcares derivados 

de la celulosa y hemicelulosa que los conforman. Esta biomasa lignocelulósica residual tiene la 

gran ventaja sobre otras materias primas de reducir los costos del proceso, al igual que las frutas 

de destrío, por lo tanto, son prometedoras para satisfacer las necesidades de producción de 

biocombustibles y el desarrollo de biorrefinerías (13). 

Hay que analizar también el sobrenadante recogido, para saber si secretan al medio o producen 

otros compuestos, como pueden ser ácido cítrico o alcoholes (22, 60, 61). Simultáneamente a la 

extracción de aceites, hay que estudiar métodos de extracción de otros compuestos de alto valor 

añadido, como la extracción de los carotenoides que produce R. toruloides, especie que se estudia 

en este proyecto (56). 

CONCLUSIONES 

Con este trabajo de investigación, se pretende contribuir a desarrollar un bioproceso atractivo, por 

su rentabilidad en cuanto a bajo coste de la materia prima empleada y en cuanto a producción de 

bioaceite de calidad y de composición apropiada para generar biocombustible. Un bioproceso que 

además sea factible de implantar en una biorrefinería y cuyos productos intermedios, precursores, 

subproductos y bioproductos finales y bioenergía sean de interés y necesarios de aplicar a nivel 

industrial y social. En este caso, el estudio se centra en la generación de aceites microbianos 

empleando levaduras oleaginosas y residuos vegetales, para dar las moléculas base sobre las que 

se pueden producir biocombustibles avanzados. Se persigue fundamentalmente que se produzca 

un almacenamiento significativo de bioaceites en las células de levadura, para lo cual es 

importante, además de seleccionar las cepas adecuadas, formular medios de crecimiento 

adecuados y establecer las condiciones de cultivo determinadas para cada especie y así lograr el 

fin propuesto. 

Una vez alcanzado un alto rendimiento en la producción de aceites y tras haber conseguido un 

buen aprovechamiento de los residuos como materia prima, los siguientes pasos serían el estudiar 

técnicas de extracción de lípidos más simples y que usen solventes menos contaminantes que las 

metodologías actuales y por último llevar a cabo el proceso de transformación de esos bioaceites a 

biocombustible. Tras todo esto, un estudio técnico-económico y de simulación de escalado y 
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aplicación a nivel industrial, aportaría los rendimientos y costos finales, infraestructura necesaria, 

lugar de mercado, beneficios, aporte social e industrial y futuras mejoras del bioproceso. 
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