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Se puede ver que en el medio YM no hubo diferencias significativas, sin

embargo, para el medio galleta existen diferencias significativas, siendo a

una potencia de 50 W donde mejor rendimiento de carotenoides fue

observado.

Rhodotorula sp. 

Existe una alta demanda 

por la obtención de 

aditivos naturales  

producidos por métodos 

amigables con el medio 

ambiente [1].

▪ Animales

▪ Algas

▪ Hongos

▪ Bacterias

Generar

estrategias

para aumentar

rendimiento

Uso de tecnologías 

emergentes tales como 

ultrasonido (US), para 

potenciar producción [2]

Reducción de costo de medio de

cultivo con el uso de residuos

agroindustriales. [1]

✓ Alto potencial de

crecimiento

✓ En comparación con otras

levaduras es capaz de

producir hasta 30% más

de beta-caroteno [1]

Objetivo

Evaluar el efecto de la 

aplicación de 

ultrasonido sobre la 

producción de 

carotenoides por la 

levadura Rhodotorula

sp.

Rhodotorula sp. Preparación de inóculo

Medio: YM

Fermentación

25°C

180 rpm

120h

Efecto de la potencia

1. Efecto del tiempo del pulso

• Mismas condiciones

• Individualmente  0, 24, 48, 72 y 

96 horas

• 90s y 180s

Efecto del tiempo

2. Efecto de la potencia

• Mismas condiciones

• Pulso a las 48h, 180s

• 30, 50, 80, 90W

Efecto 180s (barras oscuras) y 90s (barras claras) en medio YM y galleta

• A los 180s se obtiene un

mejor resultado.

• En el residuo de galleta la

mejor producción se dio

dando el pulso a las 48h

por lo que es el tiempo

que se usará para

posteriores experimentos.

Extracción de 

carotenoides

Análisis de 

resultados

Figura 2. Efecto de la potencia sobre el rendimiento de carotenoides.

Figura 3. Inspección visual del efecto de la potencia sobre la 

extracción de carotenoides.

El uso de US como mecanismo de estrés mostró un efecto positivo sobre la

producción de carotenoides empleando un medio de cultivo a base de

residuo de galleta, esto puede representar una mejora significativa en la

reducción de costos en la industria biotecnológica.

Figura 1. Efecto del ultrasonido sobre la producción de carotenoides empleando 

diferentes medios de cultivo.

Preparación de residuo 

de galleta


