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RESUMEN

Se propagó una cepa de levadura del género Kluyveromyces sp. sobre suero de queso en
polvo, reconstituido a una concentración de lactosa de 20 g/L y suplementado con sales
inorgánicas como fuente de nitrógeno y fósforo. El efecto del pH en el rango de 4,5-5,5
resultó no significativo con relación a la tasa máxima de crecimiento (µmax) o el rendi-
miento biomasa-sustrato. La composición de la biomasa mostró valores similares a los
obtenidos a partir de diferentes sustratos carbonados.

Palabras clave: suero de leche, Kluyveromyces sp., proteína unicelular, tratamiento de
residuales, propagación de levadura.

ABSTRACT

Kluyveromyces sp was grown on reconstituted whey powder at a lactose concentration of
20 g/L supplemented with inorganic salts as sources of nitrogen and phosphate. The effect
of pH in the range of 4,5-5,5 turned out to be non significant respect to specific growth
rate (µmax) or biomass-substrate yield. Biomass composition showed values similar to
those obtained from different carbon substrates  

Key words: cheese whey, Kluyveromyces sp, single cell protein, wastewater treatment,
yeast propagation.



INTRODUCCIÓN

El suero es la fracción líquida de la leche
que se genera como un subproducto o resi-
dual de la fabricación del queso y además se
produce en grandes volúmenes, alrededor
de 9L por kg de queso producido. El azúcar
principal en el suero es la lactosa, que se
encuentra en concentraciones entre 3 y 8%
(1). Otros componentes de éste son proteí-
nas, sales y vitaminas que se encuentran en
cantidades menores. Las bajas concentra-
ciones de estos últimos hacen que su recu-
peración no resulte atractiva desde el punto
de vista económico. El suero es por otra
parte, uno de los residuales industriales
más contaminantes que se conocen, junto
con las vinazas de destilación de alcohol (2-
4) con una elevada Demanda Biológica de
Oxígeno (DBO) por lo que su disposición
directa en el entorno (5) está prohibida por
las regulaciones ambientales de cualquier
país. Como solución, se ha propuesto la bio-
conversión del suero en proteína unicelular
(PUC) o etanol, lo que ha sido estudiado con
anterioridad (6-9). Sin embargo, el principal
problema en relación con esto es que las
fuentes de suero difieren mucho en tamaño,
desde pequeñas queseras con producciones
artesanales hasta los grandes combinados
que generan millones de litros al año. El uso
del suero en la producción de PUC posee la
ventaja de que es un proceso simple y los
efluentes exhiben una carga orgánica signi-
ficativamente reducida por la conversión de
la lactosa en biomasa celular.  

La PUC a partir del suero puede ser lle-
vada a cabo por medio de levaduras de los
géneros Kluyveromyces, Candida y
Trichosporon, en tanto estas levaduras son
capaces de metabolizar naturalmente la lac-
tosa. Se ha observado en cultivos aireados
de Kluyveromyces fragilis y K. lactis que ocu-
rre un cambio en el metabolismo celular de
un estado oxidativo a otro francamente
mixto oxidativo-fermentativo, lo que con-
duce a la producción de compuestos como
etanol, aldehídos y ésteres, reduciendo así
los rendimientos de biomasa (10,11). No
obstante, este cambio no resulta tan eviden-
te en cultivos fuertemente aireados de estas
especies y menos aún si se llevan a cabo en
la modalidad de cultivo continuo que mini-
miza las concentraciones de azúcares en el
medio durante todo el proceso (12).  

Las especies del género Kluyveromyces
han sido ampliamente estudiadas para la
producción de PUC (5, 13-14); sin embargo,
cualquier desarrollo ulterior debe partir de
cepas autóctonas adaptadas al entorno en
cuestión, así, en el presente trabajo se estu-
dia la habilidad de una cepa salvaje de
Kluyveromyces sp en el consumo de lactosa
y la producción de PUC.  

MATERIALES Y MÉTODOS

Microorganismo
Una cepa de Kluyveromyces sp fue pro-

pagada en modo discontinuo sobre suero
de leche reconstituido como única fuente
de carbono y energía para garantizar 20
mg/mL de lactosa en el medio de cultivo. El
mismo fue suplementado con 0,78 mg/mL
de fosfato diamónico y 3,75 mg/mL de sul-
fato diamónico como fuentes de fósforo y
nitrógeno. La propagación fue llevada a
cabo a 32 °C, pH 4,5-5,5, una aireación de 1
volumen de aire por volumen de medio por
minuto (vvm) y una agitación de 750 min-1

en un fermentador Marubishi MD5 por 10
horas. La biomasa producida en los dife-
rentes experimentos fue centrifugada, lava-
da dos veces con agua destilada y conser-
vada a 4 °C hasta su análisis.

Análisis químico
La Demanda Química de Oxígeno

(DQO) fue estimada por reflujo de una
mezcla de oxidación de la muestra en pre-
sencia de dicromato de potasio y ácido sul-
fúrico (15). La lactosa fue estimada por
azúcares reductores totales por el método
de Eynon-Lane (16) previa sustracción de
los reductores libres. Se asumió que la pre-
sencia de otros di y oligosacáridos en el
suero es despreciable. Las cenizas se deter-
minaron por incineración directa de la
muestra a 450 °C y expresadas como carbo-
natos. El nitrógeno fue estimado según
Kjeldahl (17). El contenido de fósforo fue
cuantificado por reacción colorimétrica
con el método de vanadato-molibdato de
amonio y leído a 415 nm. Los lípidos fue-
ron extraídos con éter etílico en un equipo
Soxhlet previa disrupción ultrasónica de
las células de levadura y determinados por
secado en una estufa a vacío a 60 ºC hasta
peso constante.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla 1 muestra la composición pro-
medio del suero utilizado en los experimen-
tos. Todos los análisis reportados fueron
conducidos por triplicado sin que se obser-
ven diferencias significativas entre los expe-
rimentos de propagación discontinua.

Las levaduras en general usan el nitróge-
no no proteico del suero para su crecimien-
to pero no las proteínas precipitables por
calor, presentes en el mismo como ha sido
reportado para la especie de K. fragilis
(18,19). De esta manera, la proteína celular
de las levaduras se forma a partir de la utili-
zación del nitrógeno no proteico del suero.
Este comportamiento metabólico permite la
recuperación de las proteínas de suero para
ser empleadas como suplemento nutricio-
nal para alimento animal o consumo huma-
no. Como el contenido de nitrógeno no pro-
teico en el suero es muy bajo, a fin de garan-
tizar el crecimiento, es preciso añadir sales
inorgánicas de fosfato y sulfato de amonio al
medio como es práctica normal en el trata-
miento de otros residuales biodegradables
por medios biológicos intensivos (3, 4).  

La figura 1 muestra el comportamiento
cinético de la levadura Kluyveromyces sp.
propagada en modo discontinuo sobre suero
de leche. Como se expresó en el párrafo
anterior, para la implementación industrial
de este proceso es preciso suplementar el
medio con sales inorgánicas para garantizar
una alta bioconversión de lactosa en bioma-
sa y por ende la reducción de la DQO que
ésta aporta al residual.  

El logaritmo de las concentraciones
celulares se graficó respecto al tiempo de
propagación y a partir de estos resultados se
calculó una tasa máxima de crecimiento,

µmx = 0,334 h-1. Otros experimentos se lle-
varon a cabo variando los valores de pH del
medio. Los resultados se muestran en la
tabla 2.

La figura 1 demuestra que en el rango de
pH estudiado no hay diferencias significati-
vas en el comportamiento de la población
microbiana. Es de suponer que ligeramente
por encima y por debajo de este rango, de
existir cambios, éstos sean más bien peque-
ños. A escala industrial, la producción de
levadura forrajera, a partir de melazas o
mezclas de éstas con vinazas, opera a valo-
res tan bajos como pH 3,5, sin que se mani-
fiesten alteraciones en los rendimientos bio-
masa-sustrato o variaciones morfológicas en
las células (20-22). 

La tabla 2 ofrece el cálculo gráfico de la
tasa máxima de crecimiento (µmax), la
ecuación de la línea recta para su estima-
ción y el coeficiente de correlación para
cada uno de los valores de pH ensayados.  

Los valores de µmax son inferiores a los
esperados para esta especie de levadura; sin
embargo, es posible que esto responda más
a la falta de otros micronutrientes esencia-
les como minerales para las funciones meta-
bólicas del microorganismo (Mg, K, Mn,
etc.) o vitaminas del complejo B y biotina,
que no se encuentren en las concentracio-
nes suficientes para un total despliegue de
las potencialidades del microorganismo.
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Tabla 1. Composición del suero de leche  

Componente  %  

Humedad 3 ± 0,21  

Lactosa 71 ± 1,12  

Proteínas solubles  11,1 ± 0,97  

Lípidos 0,7 ± 0,03  

Cenizas 7,2 ± 0,99  

Figura 1. Curva de crecimiento de
Kluyveromyces sp sobre suero de leche reconsti-
tuido a diferentes pH. Otras condiciones de cul-
tivo: T 32 ºC, aire 1 vvm, agitación 750 min-1



Teniendo en cuenta estos aspectos, serán
necesarios experimentos posteriores ensa-
yando la adición de pequeñas cantidades de
melazas o de promotores de crecimiento
microbiano para enriquecer el medio de
cultivo y alcanzar mayores eficiencias de
conversión.  

Los rendimientos biomasa-sustrato
sugieren que no hay diferencias con rela-
ción al pH de cultivo. Los valores de la
µmax tienden a valores inferiores a lo espe-
rado. La biomasa obtenida fue analizada en
su composición centesimal rindiendo los
valores que aparecen en la tabla 3.
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Tabla 2. Cálculo gráfico de la µmax de Kluyveromyces  sp. 
cultivada sobre suero de leche.  

Otras condiciones: T=32 ºC, aire 1 vvm, agitación 750 min-1 
 
 
  
 

pH Ecuación de la recta  r2 Y x/s, % µmax, h-1 

4,5  y = 0,338X – 0,834 0,9895 0,339 0,334 

5,0  y = 0,338X – 0,864 0,9899 0,341 0,338 

5,5  y = 0,325X – 0,784 0,9908 0,342 0,325 

Tabla 3. Composición de la biomasa de 
levadura a partir de suero de leche*  

Componente,  
% peso seco  

Levadura de 
suero de leche  

Proteína Kjeldahl,  
(N x 6,25) 45,12 ± 1,15 

Fósforo (P2O5) 2,87 ± 0,35 

Cenizas   6,52 ± 1,13 

Lípidos  1,37 ± 0,09 

* pool de biomasa propagada a diferentes 
valores de pH  
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