
 

Biocatalizadores inmovilizados para el desamargado de zumos 
cítricos  
 

Descripción              

Esta técnica implica la utilización de células y enzimas inmovilizadas para eliminar el amargor 
de los zumos sin alterar sus  características organolépticas.  

Necesidad o problema que resuelve 

Esta técnica se centra en la inmovilización de naringinasa y células microbianas con actividad 
limonoato deshidrogenasa para eliminar la naringina y limonina presente en los zumos cítricos. 
Los métodos de inmovilización implicaban el atrapamiento de enzimas y microorganismos en 
soportes poliméricos (PVA, alginato cálcico...) con vista a conseguir una adecuada estabilidad 
operacional y al almacenamiento, así como propiedades mecánicas y químicas favorables del 
soporte que permitan su futura aplicación y reutilización en los procesos de desamargado de 
zumos.  

Aspectos innovadores 

Utilización de biocatalizadores inmovilizados diseñados específicamente para el desamargado 
de zumos cítricos.  

Frente a las limitaciones inherentes de los métodos químicos y físicos existentes, la aplicación 
de biocatalizaores (enzimas o células) representan una alternativa muy interesante en la 
hidrólisis de compuestos amargos, ya que permiten el tratamiento de la máxima cantidad de 
fruta al menor costo, manteniendo, e incluso mejorando, la calidad organoléptica y la 
estabilidad de los productos acabados. Además, los métodos enzimáticos permiten el 
tratamiento simultáneo del zumo y la pulpa, no generan reacciones extrañas y tampoco 
contaminan el medio ambiente, características que las hacen deseables en un flujo industrial.    

Aplicabilidad de la Tecnología 

Esta técnica está orientada al sector de la Alimentación, especialmente para aquellas 
empresas fabricantes de zumos.  

Nivel de desarrollo 

En fase de investigación y desarrollo  

Grupo de investigación 

 
 Nombre: Bioquímica y Biotecnología  

 Facultad: Ciencias  

                                                        



 

                   

 Departamento: Biotecnología y Ciencias de los Alimentos.  

      mapema@ubu.es   

Persona de contacto 

  Jose Manuel López López  

    jmllopez@ubu.es   

 +34 947 258 895  
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