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Artículo científico 

RESUMEN 

 

Debido al incremento en el consumo de alimentos a nivel mundial y con ello la generación de residuos, se han 

buscado alternativas sustentables para el aprovechamiento y revalorización de residuos agroindustriales. Una 

opción es la biotransformación mediante fermentación probiótica para la obtención de productos ricos en nutrientes 

y alto interés económico como biomasa o ácido láctico (AL), siendo el objetivo de este trabajo obtener biomasa y 

AL a partir de residuos de Maíz blanco (Zea Mays L.) mediante fermentación anaerobia con la especie Lactobacillus 

acidophilus, para lo cual se realizaron variaciones en el volumen de inóculo (5, 10 y 15 % vv-1) para un volumen útil 

de 150 mL de sustrato, las pruebas se realizaron a 36 ± 0.5 °C y 110 rpm durante 72 h. La biomasa obtenida fue 

caracterizada al término de la fermentación para conocer los niveles de proteínas, nitrógeno, carbohidratos y la 

producción de AL. Los resultados sugieren que a mayor concentración de inóculo se produciría mayor cantidad de 

biomasa siendo que con 15 % vv-1 de L. acidophilus se incrementó en un 47.28 % la biomasa con un valor inicial 

de 16.24 gL-1 y finalizando en 30.81 gL-1, con un contenido de 0.4281 ± 0.0931 % N, 2.6757 ± 0.5821 % Proteínas, 

10.6465 ± 0.1777 g carbohidratos L-1 y una producción de AL de 6.7569 gL-1 siendo también la de mayor 

producción, por lo que se recomienda utilizar mayor cantidad de lactobacilos (superior a 15 % vv-1) para obtener 

mayor cantidad de biomasa y AL. 

 

Palabras clave: Maíz Blanco, biotransformación, Lactobacillus acidophilus, biomasa 

 

SUMMARY 

 

Due to the increase in food consumption worldwide and with it the generation of waste, sustainable alternatives 

have been sought for the use and revaluation of agro-industrial waste. One option is biotransformation through 

probiotic fermentation to obtain products rich in nutrients and of high economic interest such as biomass or lactic 
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acid (LA), the objective of this work being to obtain biomass and LA from residues of white corn (Sea Mays L.) by 

anaerobic fermentation with the species Lactobacillus acidophilus, for which variations were made in the inoculum 

volume (5, 10 and 15 % vv-1) for a useful volume of 150 mL of substrate, the tests were performed at 36 ± 0.5 °C 

and 110 rpm for 72 h. The biomass obtained was characterized at the end of the fermentation to know the levels of 

proteins, nitrogen, carbohydrates, and the production of LA. The results suggest that a higher concentration of 

inoculum would produce a greater amount of biomass, being that with 15 % vv-1 of L. acidophilus the biomass 

increased by 47.28 % with an initial value of 16.24 gL-1 and ending at 30.81 gL-1, with a content of 0.4281 ± 0.0931 

% N, 2.6757 ± 0.5821 % Proteins, 10.6465 ± 0.1777 g carbohydrates L-1 and AL production of 6.7569 gL-1, also 

being the one with the highest production, so it’s recommended to use a larger quantity of lactobacilli (greater than 

15 % vv-1) to obtain a greater amount of biomass and LA. 

 

Key Words: White corn, biotransformation, Lactobacillus acidophilus, biomass 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La agroindustria es la actividad económica que combina los procesos productivos: agrícola e industrial para obtener 

alimentos o materias primas semielaboradas para destinarlas al consumo humano. Uno de los resultados de las 

actividades agroindustriales, es la generación de subproductos o residuos agroindustriales que son considerados 

un problema ambiental y social, ya que no son tratados correctamente. Actualmente existen tecnologías para el 

aprovechamiento y revalorización de los residuos agroindustriales en los que se obtienen subproductos con alto 

grado energético e incluso alimenticio (destinado al consumo en la ganadería) como la obtención de 

biocombustibles (bioetanol, biogás), biomasas, compostas, por mencionar algunos (Vargas-Corredor y Pérez-

Pérez, 2018). 

México es considerado como uno de los principales países productores de maíz blanco. De acuerdo con el reporte 

del mercado de maíz de México, solo en 2019 la producción nacional de maíz blanco fue de 24.2 millones de 

toneladas. El principal residuo generado de la producción de maíz es el olote, que resulta de la separación del 

grano de la mazorca y se conoce como el “corazón de la mazorca”, del cual se estima que por cada tonelada de 

maíz se obtienen 170 kg de olote (Rodríguez Martínez et al., 2018). 

Recientemente los residuos agrícolas se han convertido en una de las fuentes de biomasa más investigadas para 

el desarrollo de nuevas tecnologías para su aprovechamiento, principalmente por su costo relativamente bajo (Cai 

et al., 2017). Una estrategia sustentable para su revalorización es la biotransformación de la biomasa a través de 

microorganismos (Matos Trujillo et al., 2020), como las bacterias probióticas o bacterias ácido-lácticas (BAL) 

(Gómez et al., 2019). Una de las ventajas de las BAL es la sustitución de tecnologías que pueden producir altas 

cantidades de gases de efecto invernadero, como la digestión anaerobia convencional.  
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Debido a que las bacterias degradan la biomasa (residuos agrícolas), se obtiene a su vez, una biomasa rica en 

nutrientes y en BAL, además de ácido láctico (AL) que es un componente con alto valor económico, de este modo 

la biomasa generada puede ser utilizada como alimento para las cabezas de ganado, dado que los 

microorganismos vivos confieren un beneficio al huésped cuando se suministran en cantidades adecuadas, 

favoreciendo su crecimiento y rendimiento (Corrales y Arias, 2020). Algunas especies utilizadas como aditivos son 

Bacillus, Enterococcus, Lactobacillus y hongos (Corredor-Camargo y Otálora-Porras, 2020). Por lo que el objetivo 

de esta investigación fue obtener biomasa y AL a partir de residuos de maíz blanco (Zea mays L.) utilizando 

Lactobacillus acidophilus.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Caracterización y acondicionamiento de residuos de maíz blanco  

Los residuos fueron recolectados en el municipio de Orizaba, Veracruz, México. Posterior a su recolección, las 

muestras fueron sometidas a un secado durante 48 horas a 115 °C y posteriormente a la molienda del residuo 

seco hasta un tamaño de partícula de 0.3 ± 0.1 mm, posteriormente se hizo una dilución 1:15 con agua destilada. 

La dilución preparada fue pretratada térmicamente para eliminar patógenos que pudiera tener el residuo y para el 

desdoblamiento de carbohidratos, este consistió en llevar a calentamiento la mezcla a 90 °C durante 30 min. 

Finalmente, la mezcla fue caracterizada física, química y microbiológicamente antes y después del pretratamiento, 

según los siguientes parámetros: pH, sólidos totales (ST), sólidos totales volátiles (STV), nitrógeno total, 

carbohidratos, proteínas, coliformes fecales y Salmonella spp. 

 

Propagación de Lactobacillus acidophilus 

La cepa de Lactobacillus acidophilus se obtuvo a partir de un medicamento comercial fabricado por la empresa 

Gelpharma S.A. de C.V. Es un medicamento con presentación de capsulas que contienen L. acidophilus, aceite de 

soya, aceite vegetal hidrogenado, lecitina de soya y vitamina E. Para su propagación y aislamiento se utilizó agar 

Man, Rogosa y Sharp (MRS) durante 24 h a 37 ± 0.5 °C. 

 

Proceso fermentativo 

El proceso cinético de fermentación anaerobia se llevó a cabo en matraces Erlenmeyer de 250 mL, de los cuales 

se utilizó un volumen útil de 150 mL. Se adicionó el sustrato y el inóculo de Lactobacillus acidophilus haciendo 

variaciones en las concentraciones de inóculo (5, 10 y 15 % vv-1). Los matraces se colocaron en incubadora modelo 

ZHWY-100B a temperatura constante de 37 ± 0.5 °C y en agitación constante (110 rpm) durante 72 horas, se 
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tomaron muestras cada 8 horas para determinar la concentración de carbohidratos, AL, biomasa generada al final 

del proceso y la calidad fisicoquímica de esta (las pruebas se realizaron por triplicado). 

Para la determinación de carbohidratos se tomaron 2 mL para cada tubo de ensayo. Después, se agregaron 8 mL 

de solución de antrona-sulfúrico a cada tubo para ser calentados a 94 °C por 12 min. Finalmente, después de 

enfriar la muestra, se llevó a cabo la lectura en un espectrofotómetro Thermo Scientific modelo Genesys 20 a una 

longitud de onda de 620 nm. 

La producción de AL se determinó con base en la técnica descrita en NMX-F-716-COFOCALEC-2014, que consiste 

en titular la muestra con solución de NaOH 0.1 N. El cálculo se realizó a partir de la Ecuación 1 mostrada a 

continuación. 

Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑙á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 (
𝑔

𝐿
) =

𝑉 ∗ 𝑁 ∗ 90

𝑀
 

(1) 

Donde: 

V = volumen gastado de NaOH (mL) 

N = normalidad de la solución NaOH 

M = volumen de la muestra (mL) 

La determinación de biomasa consistió en tomar 10 mL de muestra, se centrifugó a 10,000 rpm por 10 min, se 

retiró el líquido y se volvió a suspender los sólidos con agua destilada, se centrifugó de nuevo, y se filtró el contenido 

en papel filtro (con peso previamente registrado al igual que el crisol contenedor a peso constante), se realizaron 

lavados con agua destilada y fue secado a 95 °C durante 4 h. Esta biomasa seca fue caracterizada para conocer 

los valores de nitrógeno, proteínas, carbohidratos, ST y STV. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Caracterización fisicoquímica y microbiológica 

En el Cuadro 1 se muestran los resultados de la caracterización del sustrato, antes y después del tratamiento 

térmico. Se observa que el pH de la muestra cruda fue de 6, mientras que la muestra tratada térmicamente fue 

6.27. Este valor se encuentra dentro del rango de pH óptimo, para el crecimiento de Lactobacillus spp., el cual es 

de 4.5 – 6 (Zhang et al., 2021), lo cual, según reportes como hidrolisis enzimática, fermentación anaerobia o 

probiótica los microorganismos son afectados enormemente por las condiciones de pH. El valor de sólidos totales 

fue de 5.95 %, el cual incrementó a 6.13 % después del tratamiento térmico. En cuanto a los sólidos volátiles, el 

comportamiento fue contrario, pues la muestra cruda presentó un 96.29% y la muestra tratada 92.90% 

disminuyendo poco más de 4% STV. 
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La muestra cruda presentó 1.08% de proteínas y 0.17% N, después del tratamiento térmico estos valores 

disminuyeron a 0.94% y 0.15% respectivamente, los cuales son similares a los mostrados por Romero (2020) quien 

reportó 0.15% de nitrógeno y 0.97% de proteínas en residuos de caña de azúcar, que son considerados un material 

lignocelulósico al igual que los residuos de maíz. Otros autores como Limongi et al. (2019) y Chan et al. (2021) 

reportan valores de entre 9.77% a 9.79% Proteínas, argumentando que la mayor cantidad de proteína se encuentra 

en los granos. La concentración de carbohidratos después del tratamiento térmico fue de 13.42 g/L, la cual se 

encuentra dentro del rango de 4.2 a 67.6 g/L utilizado por Espinel et al. (2018), donde realizaron hidrólisis de 

residuos de semilla de aguacate. No se detectó cambio en la concentración de microorganismos patógenos antes 

y después del tratamiento térmico, conservando valores de <2000 NMP/g ST de coliformes fecales y <1000 NMP/g 

ST de Salmonella spp.  

Cuadro 1. Caracterización fisicoquímica y microbiológica del sustrato antes y después del pretratamiento térmico 

Parámetros Unidad Muestra cruda Muestra tratada 

Ph -- 6 6.27 

ST % mm-1 5.95 6.13 

SV %mm-1 96.29 92.90 

Nitrógeno total % 0.17 0.15 

Proteínas % 1.08 0.94 

Carbohidratos gL-1 10.19 13.42 

Coliformes fecales NMP g ST-1 <2000 *< 2 x 106 <2000 * < 2 x 106 

Salmonella spp. NMP g ST-1 <1000 <1000 

*Límite máximo permisible para coliformes fecales en lodo clase C de 

acuerdo con la NOM-004-SEMARNAT-2002. 

 

Producción de Ácido Láctico y biomasa (fermentación probiótica) 

Respecto a la producción de AL se alcanzó un máximo de 6.75 gL-1 utilizando un porcentaje de inóculo de 15% vv-

1, seguido de 5.62 gL-1 con un 5% vv-1 de inóculo y finalmente 4.5 gL-1 con 10% vv-1 si bien los resultados presentan 

diferencias significativas, las curvas sugieren que a mayor concentración de microorganismos se obtendría mayor 

cantidad de AL y por consiguiente mayor consumo de sustrato (carbohidratos) (Figura 1).  

En la Figura 1A se observa el consumo de carbohidratos con un 5 % vv-1 de inóculo, logrando una degradación de 

32.73% carbohidratos (iniciando en 12.31 gL-1 y finalizando en 8.28 gL-1), en el caso de la Figura 1B hay una mayor 

remoción de sustrato siendo de 52.14%, lo cual es el mayor porcentaje de consumo registrado a pesar de que fue 

el caso con el que se obtuvo menor cantidad de AL. En cuanto al tercer caso de estudio (15% vv-1 de inóculo) se 

obtuvo un porcentaje de consumo de 40.78% carbohidratos con una concentración inicial de 11.41 gL-1 y 

terminando en 6.75 gL-1 (Figura 1C). 

Finalmente, en el Cuadro 2 se muestran los resultados obtenidos para la cantidad y calidad de la biomasa 

generada. La mayor cantidad de biomasa se obtuvo a mayor concentración de inóculo (15% vv-1) con un valor de 
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30.81 ± 3.21 gL-1 lo que representa un incremento del 47.28%, con contenido de 16.40 ± 2.36% ST, 97.40 ± 1.15% 

STV, 0.42 ± 0.09% N, 2.67 ± 0.58% proteínas y 10.64 ± 0.17 g carbohidratos L-1. En el caso de aplicar 10% vv-1 

de inóculo se generaron 26.24 g biomasa L-1 (incremento de 46.75%) con una concentración de 18.45 ± 2.48% ST, 

99.06 ± 0.85% STV, 0.55 ± 0.12% N, 3.49 ± 0.80% proteínas y 10.69 ± 0.04 g carbohidratos L-1, ligeramente 

menores a los obtenidos con las pruebas a 15% vv-1 de inóculo. 

a)

 

b)

 

c) 

 

Figura 1. Producción de AL y consumo de carbohidratos con L. acidophilus a diferentes concentraciones a) 5% 

v/v, b) 10% v/v, c) 15% v/v 

El contenido proteico es más alto en la biomasa con la que se utilizó 10% de inóculo, sin embargo, este valor se 

encuentra por debajo al reportado por Miranda-Yuquilema et al. (2018), quienes obtuvieron un porcentaje de 

proteína cruda de 10.8% en un preparado con melaza de caña de azúcar y vinaza de naranja adicionado con L. 

acidophilus, L. bulgaris y S. thermophilus. 
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Finalmente, los rendimientos obtenidos demuestran que a mayor concentración de inóculo se genera mayor 

cantidad de AL siendo que con 15% vv-1 se obtuvo un rendimiento de 1.0000 ± 0.0001 g AL g carbohidratos-1, 

seguido de 0.6901 ± 0.0030 g AL g carbohidratos-1 con 10% vv-1 y 0.6787 ± 0.0021 g AL g carbohidratos-1, los 

cuales son similares a los reportados en la literatura 0.85 g AL g carbohidratos-1, 0.76 g AL g carbohidratos-1 (Jiang, 

Xu & Tao, 2019). Los resultados presentados tienen relación entre el sustrato y la especie utilizada (L. acidophilus) 

debido a que es estimulada para un mayor crecimiento bacteriano y rendimientos obtenidos (Vazquez-Olivo et al., 

2018). 

Cuadro 2. Características fisicoquímicas de la biomasa generada, caracterizada al inicio y al final de la 

fermentación con L. acidophilus 

 5% v/v 10% v/v 15% v/v 

Parámetros Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Biomasa (gL-1) * 18.59 ± 1.02 24.29 ± 2.13 17.88 ± 3.21 26.24 ± 0.85 16.24 ± 1.45 30.81 ± 3.21 

ST (%) * 6.13 ± 0.13 17.88 ± 3.45 6.13 ± 0.13 18.45 ± 2.48 6.13 ± 0.13 16.91 ± 2.36 

STV (%) * 92.9 ± 0.03 98.91 ± 0.31 92.9 ± 0.03 99.06 ± 0.85 92.9 ± 0.03 97.40 ± 1.15 

N (%) * 0.15 ± 0.01 0.44 ± 0.04 0.15 ± 0.01 0.55 ± 0.12 0.15 ± 0.01 0.42 ± 0.09 

Proteínas (%) * 0.94 ± 0.12 2.75 ± 0.28 0.94 ± 0.12 3.49 ± 0.80 0.94 ± 0.12 2.67 ± 0.58 

Carbohidratos (g/L) § 13.42 ± 1.13 10.60 ± 0.36 13.42 ± 1.13 10.69 ± 0.04 13.42 ± 1.13 10.64 ± 0.17 

Rendimiento g AL g 

carbohidratos-1 
0.6787 ± 0.0021 0.6901 ± 0.0030 1.0000 ± 0.0001 

* Base seca, § base húmeda 

 

CONCLUSIONES 

 

La caracterización fisicoquímica del sustrato, antes y después del tratamiento térmico presentó pequeñas 

variaciones, aunque las concentraciones de nutrientes, como nitrógeno y carbohidratos, fueron las suficientes para 

el crecimiento y desarrollo de la bacteria. En cuanto a los residuos de maíz blanco (Zea mays L.) tienen potencial 

para ser utilizados como alimento para ganado debido al contenido nutricional obtenido después de la fermentación 

probiótica, sin mencionar que la biomasa generada tiene en su composición microorganismos vivos (Lactobacillus 

acidophilus), que al ser ingeridos pueden mejorar las condiciones de la microbiota del huésped.  

La dosis recomendable para incrementar la cantidad de biomasa es de 15% vv-1 generando 30.81 gL-1 

(representando un incremento del 47.28%) con un contenido de 0.4281 ± 0.0931% N, 2.6757 ± 0.5821% Proteínas, 

10.6465 ± 0.1777 g carbohidratos L-1, toda vez que con este porcentaje se obtuvo la mayor cantidad de AL con 

6.75 gL-1. Además, es recomendable aplicar este tipo de tecnologías para la revalorización de residuos agrícolas 

ya que se obtienen subproductos con alto valor energético, nutritivo y económico.  
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