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HIDROLIZADO DE PLUMAS DE GALLINA COMO FUENTE 
DE PEPTONA PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA 

LÁCTICA

CHICKEN FEATHERS HYDROLYZATE AS PEPTONE FOR THE PRODUCTION OF 
LACTIC BIOMASS

Liliana SERNA C.1*, Carlos A. RENGIFO G.1, Miguel A. ROJAS R.1

RESUMEN

Se evaluó el potencial del hidrolizado de plumas de gallina (HP) como fuente de peptona en la producción 
de biomasa láctica. Se determinó la composición de proteína y de cenizas del hidrolizado y se formuló 
tres sustratos de fermentación utilizando como fuente de carbono 60 gL-1de glucosa, y HP y/o extracto 
de levadura, como fuentes de nitrógeno, vitaminas y minerales. Se hizo 9 fermentaciones en discontinuo 
(32°C, 100 rpm, 4 horas), utilizando como cepa ácido láctica Weissella confusa, y los sustratos, HP (glucosa 
+ 8 gL-1 de HP), EL (glucosa + 4 gL-1 de extracto de levadura) y HP + EL (glucosa + 8 gL-1 de HP + 4g 
L-1 de extracto de levadura). Se comparó velocidad específica de crecimiento (µ), rendimiento de biomasa 
(Yx/s) y consumo de sustrato. Se encontró diferencias significativas en las variables de respuesta entre los 
tres sustratos. El mayor rendimiento de biomasa se obtuvo en sustrato HP + EL con 1,24 gL-1, con un 
incremento de 20 y 35% sobre el crecimiento en EL (0,99 gL-1) y HP (0,80 gL-1), respectivamente. Los 
resultados destacan el potencial biotecnológico que representa el HP en la producción de biomasa ácido 
láctica; además, se convierte en una alternativa para la utilización de este residuo agroindustrial.
Palabras clave: plumas, Weissella confusa, bacterias ácido lácticas, fermentación.

ABSTRACT

The potential of chicken feathers hydrolyzate (HP) as peptone source for the production of lactic biomass 
was evaluated. The protein and ash composition of the hydrolyzate was determined and three substrates 
of fermentation using as carbon source 60 gL-1 of glucose and HP and/or yeast extract as sources of 
nitrogen, vitamins and mineral were formulated. 9 batch fermentations (32ºC, 100rpm, 4 hours) were 
made, using as strain to Weissella confusa and the substrates, HP (glucose + 8 gL-1HP ), EL (glucose + 4 
gL-1 Yeast extract) and HP + EL (glucose + 8 gL-1HP + Yeast extract 4 gL-1). The kinetic parameters of 
fermentation, specific growth rate (µ) and biomass yield (Yx/s) was compared. Significant differences in 
biomass yield between the three substrates was found. The highest biomass production was obtained 
with HP + EL 1.24 gL-1, with a increase of 20 and 35% on growth in EL (0.99gL-1) and HP (0.80gL-1), 
respectively. The results show the biotechnological potential that HP can represent in production of 
lactic biomass, also becomes an alternative to the use of this agroindustrial waste.
Keywords: Feathers, Weissella confusa, acid lactic biomass, fermentation.
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INTRODUCCIÓN

Las bacterias ácido lácticas (BAL) son un grupo 
de microorganismos de gran importancia comercial 
y tecnológica en procesos fermentativos y con-
servación de alimentos (1). En la industria de las 
fermentaciones, los sustratos constituyen la mayor 
parte de los costos de producción de biomasa y 
sus bioproductos (2) y son las peptonas una de las 
fuentes más importantes de nitrógeno orgánico 
para el crecimiento de biomasa (3). Las industrias 
de procesamiento de aves producen considerables 
cantidades de plumas de pollo y gallina (10% del 
peso del animal), compuestas por 90% de queratina 
y son consideradas como una amenaza ambiental 
(4). Taskin et al., 2011 (3), reportan la producción de 
peptona a base de hidrolizado de plumas, para ser 
empleada en la producción de biomasa. El objetivo 
de este trabajo fue evaluar el potencial del hidro-
lizado de Plumas de Gallina (HP) como fuente 
de peptona en la formulación de sustratos para la 
producción de BAL.

MATERIALES Y MÉTODOS

Formulación de sustratos y producción de 
BAL

Se utilizó plumas de gallina obtenidas de una 
granja avícola en Palmira, Valle del Cauca, Co-
lombia; las cuales fueron sometidas a un proceso 
de hidrólisis ácida empleando ácido sulfúrico 6N 
según la metodología de Taskin et al., 2011 (3). Se 
realizó análisis de materia seca (MS), proteína (P), 
extracto etéreo (EE), y cenizas (C) al hidrolizado 
de plumas (HP).

Se formuló tres sustratos de fermentación: HP 
(glucosa + 8 gL-1 de HP), EL (glucosa + 4 gL-1 de 
extracto de levadura) y HP+EL (glucosa + 8 gL-1 de 
HP + 4 gL-1 de extracto de levadura). Los sustratos 
fueron esterilizados a 121°C por 15 minutos. Se 
utilizó una cepa de Weissella confusa crioconservada, 
obtenida en investigaciones de Serna et al., 2010 (5).
La cepa fue adaptada a cada uno de los sustratos uti-
lizando 10% de inóculo con respecto al volumen de 
trabajo. Se realizó 9 fermentaciones en discontinuo 
(3 por cada sustrato) con un volumen de trabajo de 
200 ml. Los Erlenmeyer permanecieron agitados 
elipsoidalmente sin aireación, a 100 rpm, 32 ± 2°C 
por 4 horas (VWR Incubating Orbital Shaker VWR 

model 5000I, USA) según la metodología de Serna 
et al., 2010 (5). Se tomó muestras a las 0, 1, 2, 3 y 4 
horas de fermentación. Se centrifugó a 5000 rpm 
por 10 minutos (Eppendorf Centrifuge – 5804R, 
Germany). El sobrenadante se utilizó para medición 
de azúcares reductores con reactivo DNS (6). El 
precipitado, se lavó con solución de NaCl al 0,9% y 
se utilizó para determinar biomasa por peso seco (3).

Diseño experimental

Se utilizó un diseño factorial de 3*5, donde el 
primer factor correspondió al tipo de sustrato de 
fermentación y el segundo factor a los tiempos de 
fermentación. Las variables de respuesta fueron, 
velocidad específica de crecimiento (µ), rendimien-
to de biomasa (Yx/s) y consumo de sustrato. Los 
resultados fueron analizados a través de ANOVA 
utilizando el programa estadístico SAS versión 9.13.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1a y 1b se presenta la cinética de 
producción de biomasa ácido láctica y el consumo 
de sustrato evaluados en cada uno de los sustratos de 
fermentación. Se presentó diferencias significativas 
(P < 0,05) entre los tres sustratos de fermentación. 
La mayor producción de biomasa y consumo de 
sustrato se obtuvo en HP + EL a la cuarta hora 
de fermentación con una producción de 1,24 gL-1.

 a)  b)

Figura 1. Cinética de producción de biomasa y consumo 
de sustrato.

La velocidad específica de crecimiento µ y el ren-
dimiento de biomasa Yx/s fueron superiores empleando 
HP + EL (tabla 1). De igual manera, la producción 
de biomasa HP + EL se incrementó en 20 y 35% 
comparado con EL y HP, respectivamente. Resultados 
similares fueron encontrados por Taskin et al., 2011 
(3) y Kurbanoglu et al, 2002 (2), quienes obtuvieron 
mejores rendimientos de biomasa utilizando peptonas 
obtenidas a partir de la hidrolisis de plumas de gallina 
y cuernos de cabras, respectivamente.
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Tabla 1. Parámetros cinéticos de Weissella confusa en los tres sustra-
tos (ver nomenclatura en texto).

µ(h-1) Yx/s (gg-1)

HP 0,1490 0,040

EL 0,1808 0,049

HP + EL 0,2613 0,060

El análisis de la composición química de HP 
mostró altos contenidos de proteína (51,77% b.s.), 
cenizas (44,90% b.s.), y materia seca (96,78%). El 
mejor rendimiento de biomasa y velocidad especí-
fica de crecimiento obtenido con HP + EL puede 
asociarse al alto contenido de proteína y minerales 
que aporta el HP, lo que permite destacar su impor-
tancia como fuente de nitrógeno y resaltar su po-
tencial biotecnológico para la producción de BAL.

CONCLUSIÓN

Los resultados demuestran la importancia bio-
tecnológica de HP, el cual puede utilizarse para la 

formulación de sustratos económicamente viables 
en la producción de biomasa ácido láctica; y es una 
alternativa para disminuir el impacto ambiental 
provocado por la generación de residuos agroin-
dustriales en las productoras de pollos y gallinas.
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