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Mejoramiento de la composición del bagazo de caña
de azúcar por la cepa Trichoderma viride M5-2

en un biorreactor de fermentación en estado sólido

Elaine C. Valiño, A. Elías, Verena Torres, Taimí Carrasco y Nereida Albelo
1Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se utilizó la cepa mutante Trichoderma viride M5-2 para validar su utilización como hiperproductora de
enzimas celulasas en bagazo de caña de azúcar fresco, tratado con Ca (OH)

2, 
en un biorreactor de fermenta-

ción en estado sólido, con el objetivo de utilizarla en la obtención de productos biotransformados, destina-
dos a la alimentación animal. Para la selección de los indicadores fermentativos más importantes se realiza-
ron tres fermentaciones, a escala de banco, durante 120 h, en las que se utilizó el análisis multivariado
mediante componentes principales. A la muestra sólida se le realizó el fraccionamiento de la fibra, y a la
fracción soluble se le determinó actividad de las enzimas endo y exo ß1,4 glucanasa. Los resultados mostra-
ron que para los procesos de cinética de fermentación sólida, los indicadores que deben tenerse en cuenta
para la evaluación de las diferencias entre los sustratos lignocelulósicos y las cepas en estudio son la
actividad hidrolítica de la cepa y el crecimiento del microorganismo. Se determinó que el uso de la cepa
T. viride M5-2, como inóculo en bagazo fresco e hidrolizado, permite obtener productos con mejor calidad
nutritiva, que se pueden utilizar como alimento para animales monogástricos, con aumento de la digestibilidad
en 10 % y disminución de la fibra entre 5 y 10 %. La introducción de la agitación en el biorreactor, como
variante tecnológica, permitió obtener un producto con aproximadamente 11 % de contenido proteico, con
disminución de 6 % en la celulosa y 11 % de hemicelulosa, debido a la actividad celobiohidrolasa de 27 UI/g de
MS y al aumento de la digestibilidad del bagazo en 20 %. Esta es otra opción para la utilización de residuos
de la industria azucarera en la alimentación animal.

Palabras clave: fermentación sólida, Trichoderma viride, celulasas, bagazo, biorreactor.

La bioconversión de sustratos sólidos or-
gánicos en productos útiles ha sido utilizada
durante siglos, mucho antes de que se tuviese
conocimiento de los procesos microbiológicos,
bioquímicos y de la bioingeniería. Actualmen-
te se han desarrollado investigaciones en este
sentido, ya sea para optimizar las tecnologías
previamente conocidas o crear nuevas, con el
objetivo de utilizar al máximo los desechos só-
lidos orgánicos en la producción de alimentos,
forrajes, combustibles y fertilizantes, así como
obtener productos de crudos enzimáticos como
suplemento animal (El-Nawawy 1993,  Cowan
et al. 1996 y Pandey 2000).

Posteriormente, investigadores del ICIDCA
(1990) proponen dos variantes tecnológicas
para el enriquecimiento proteico de residuos
de la cosecha cañera, utilizando como  inóculo
cepas de hongos filamentosos, pertenecien-

tes al género Aspergillus. El  producto obteni-
do por las dos variantes de fermentación:
RECASEN-1 y RECASEN-2, con la adición de
miel al sustrato original y sin ella, contiene 6 y
9 % de proteína, respectivamente. Del mismo
modo, Guerra et al. (1991) desarrollaron fer-
mentaciones con T. viride C-9 y T. viride QM-9414
en paja de caña pretratada, en las que la activi-
dad celulolítica de ambas cepas se comportó
de manera similar. Elías et al. (1990) señalaron
varios aspectos acerca de la elaboración y uti-
lización de algunos alimentos obtenidos por la
fermentación en estado sólido de la caña de
azúcar y sus derivados, al describir la metodo-
logía para la fabricación de Saccharina en su
modalidad rústica e industrial, donde se logra-
ron concentraciones de proteína en el orden
de 13 %. Mediante este proceso se logró que
los microorganismos epifititos de la caña de
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azúcar utilizaran para su desarrollo parte de
sus azúcares, urea y minerales suministrados
(Valiño et al. 1990). Otro producto es el Bagarip
(Pedraza et al. 1992), resultado del enriquecimien-
to del bagazo de caña de azúcar hasta alcanzar
entre 6 y 11 % de proteína, mediante la utiliza-
ción de diferentes fuentes de inóculo. Pérez et
al. (1996) fermentaron residuos sólidos de cen-
trales azucareros con A. niger W2, y lograron
incrementar la concentración de proteína verda-
dera de 5 a 7 %. Estos se incorporaron a la ali-
mentación de cerdos, gallinas ponedoras, patos
y pavos, obteniéndose buenos resultados. To-
dos estos productos mostraron un alto conteni-
do fibroso, semejante al de partida, debido a la
naturaleza compleja de la fibra vegetal.

Bambanastes (1998) patentó un producto
mediante la utilización de un pretratamiento
con hidróxido de calcio, para disminuir el índi-
ce de cristalinidad y contenido de lignina. Este
hidrolizado se mezcló con miel, lo que constitu-
yó una opción más para la alimentación de ru-
miantes. No obstante, el producto muestra un con-
tenido reducido de proteína.

A partir de este producto hidrolizado, y con
la utilización de la cepa de hongo mutante
T. viride M5-2, hiperproductora de enzimas
celulasas y polifenoloxidasa, inducida en el
Instituto de Ciencia Animal, se podría aumen-
tar el grado de biotransformación, y obtener
así un producto rico en proteína, con reduc-
ción importante en el contenido de fibra.

Por esto, el objetivo de este estudio fue
usar la cepa mutante Trichoderma viride M5-2
para validar su utilización como hiperproducto-
ra de enzimas celulasas en el bagazo de caña
de azúcar fresco y tratado con Ca (OH)

2
, en un

biorreactor de fermentación en estado sólido,
con el propósito de utilizarla en la obtención
de productos biotransformados, destinados a
la alimentación animal.

Materiales y Métodos

Sustrato para la fermentación. Se utilizó
como sustrato el bagazo de caña de azúcar del
complejo agroindustrial (CAI) “Amistad con
los pueblos”, localizado en Güines, provincia
La Habana. El bagazo se obtuvo inmediata-

mente después de la molienda. Se utilizó un
tamaño de partícula de 2.0 ± 0.5 mm .

Microorganismo. Se utilizó el hongo
conidial Trichoderma viride M5-2, obtenido por
mutagénesis física en el laboratorio de
Biotecnología del Instituto de Ciencia Animal.
Su potencialidad lignocelulolítica se cuantificó
directamente en bagazo de caña hidrolizado con
Ca(OH)

2 
 al 5 %, según tecnología descrita por

Bambanastes 1998. La producción de enzima
celobiohidrolasa en bagazo de caña es de 2.18
UI/mL en 24 h de fermentación a escala de la-
boratorio.

Preparación del inóculo. Las suspensio-
nes de esporas se prepararon mediante el arras-
tre de los microorganismos, previamente sem-
brados en cuñas de agar malta. Para esto se
utilizó un diluyente tamponado, que contenía
0.3 g/L de cloruro de calcio, 0.75 g/L de peptona
proteosa, 0.2 ml/L de Tween 80 y 1 ml/L de so-
lución de microelementos, según Mandels y
Andreotti (1976). La suspensión obtenida se
filtró por lana de vidrio, para obtener concen-
tración de esporas, libre de micelio fúngico. La
concentración final utilizada fue de 15 x 107  ufc/mL .

Condiciones de fermentación. Se utilizó un
biorreactor cilíndrico de 300 mm de diámetro y
600 mm de altura (Bracho 1995), modificado por
Carrasco et al. 1999. El biorreactor se cargó ini-
cialmente con 1 kg de bagazo de caña de azúcar
al 70 % de humedad. La aireación se comenzó a
suministrar a la masa de bagazo a razón de
15 L/min/kg de sólido seco (11 L/min), y se con-
troló entre este valor y 22 L/min/kg de sólido
seco (18 L/min). Se utilizó un aditamento en
forma de espiral para la agitación de la masa
que se fermentaría.

Dinámica de fermentación en estado sóli-
do en el biorreactor

Variante de fermentación I. Al bagazo de
caña de azúcar fresco, sin esterilizar, se le ino-
culó el volumen correspondiente a una  con-
centración  final de 15 x 107 ufc/mL del hongo
T. viride M5-2. Se adicionó una solución de
minerales, cuya concentración se correspon-
dió con el requerimiento nutritivo, informado
para hongos conidiales por Roussos et al.
(1991).  Dicha solución contenía 0.491 g de
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sulfato de amonio, 0.234 g de dihidrógeno
fosfato de potasio y 0.117 g de urea (esteriliza-
da por filtración en membrana Millipore). El tiem-
po de fermentación fue de 120 h a una tempera-
tura de 30 oC .

Variante de fermentación II. Se utilizó ba-
gazo de caña de azúcar hidrolizado con hidróxi-
do de calcio al 5 %. Se le inoculó el volumen
correspondiente a una concentración  final de
15 x 107 ufc/mL del hongo T. viride M5-2. Se
adicionó una solución de minerales, cuya con-
centración  se corresponde con el requerimiento
nutritivo para hongos conidiales (Roussos et
al. 1991). El tiempo de fermentación fue de
120 h, a una emperatura de 30 oC. El sustrato
para fermentar no se esterilizó.

Variante de fermentación III. Se utilizó ba-
gazo de caña de azúcar hidrolizado con hidróxi-
do de calcio al 5 %. Se le colocó el aditamento
de agitación mecánica y se le inoculó el volu-
men correspondiente a una  concentración  fi-
nal de 15 x 107 ufc/mL del hongo T. viride M5-2.
Se adicionó una solución de minerales, cuya
concentración se correspondió con el requeri-
miento nutritivo para hongos conidiales
(Roussos et al.1991). El tiempo de fermenta-
ción fue de 120 h,  a una temperatura de 30 oC.
Se agitó 15 min cada 24 h. El sustrato para fer-
mentar no se esterilizó.

Análisis estadístico. A la variante de fer-
mentación que tuvo mejores indicadores de
digestibilidad e hidrólisis de la fibra, se realizó
análisis multivariado mediante componentes
principales, en el biorrector, para lo que se creó
una matriz de correlación de 15 caracteres.

Método de muestreo. Se tomaron 20 g de
muestra cada 24 h, para las determinaciones
enzimáticas y químicas en tres fermentaciones
por cada variante.

El análisis de materia seca y humedad se
determinó según AOAC (1990), el fracciona-
miento de la fibra vegetal: fibra neutra deter-
gente (FND) y fibra ácido detergente (FAD),
hemicelulosa, celulosa y lignina por Goering y
van Soest (1970); la proteína verdadera por el
método de Berstein, citado por Meir (1986), y
la proteína bruta y digestibilidad de la materia
orgánica, según AOAC (1990). El amoníaco se

determinó de acuerdo con Conway (1957), al
igual que el pH de la fermentación.

Determinaciones enzimáticas. A 5 g de
muestra fermentada se le añadieron 45 mL de
agua destilada en erlenmeyers de 150 mL, pos-
teriormente se colocaron en zaranda (HT-97)
durante 30 min, a 140 rpm . Se centrifugaron a
5000 rpm para obtener el extracto enzimático, al
que se le determinaron, según Mandels y
Andreotti (1976), carboximetilcelulasa
(CMCasa, 1,4 β-D-glucan 4glucanohidrolasa,
endo1,4 β glucanasa) que muestra actividad
hidrolítica sobre la carboximetilcelulosa; papel
de filtro celulasa (Pfasa, exo1,4 β-D- glucanasa,
1,4 β-D glucan celobiohidrolasa con actividad
hidrolítica sobre la celulosa cristalina.  Los azú-
cares reductores se estimaron según lo descri-
to por Miller (1959).

Proteína soluble. Se midió en el sobre-
nadante del cultivo, según el método de Lowry
et al. (1951). Se tomó una alícuota del
sobrenadante y 3 mL de una solución de car-
bonato de sodio (2 %) en hidróxido de sodio
(0.1 N) con sulfato de cobre pentahidratado
(0.5 N), en tartrato de sodio y potasio al 1 %. Se
dejó en reposo durante 10 min. Posteriormen-
te, se adicionó 0.3 mL de una dilución de Folin
(1:3), y se dejó reposar durante 30 min, a tem-
peratura ambiente. Los resultados se expresa-
ron en mg.mL-1. La productividad proteica se
definió como la cantidad de proteína que se
produce por gramo de materia seca por hora de
fermentación (mg/g de MS/h).

Las actividades enzimáticas se determina-
ron, calcularon y expresaron en unidades in-
ternacionales por mililitro (UI/mL). Estas refie-
ren los micromoles de glucosa liberados por
minuto de reacción en las condiciones del en-
sayo de actividad (Mandels y Andreotti 1976).
Estos datos se expresaron en unidades interna-
cionales por gramo de materia seca (UI/g MS),
teniendo en cuenta el volumen de extracción y
los gramos de sustrato fermentado.

Resultados y Discusión

Para inocular una cepa de hongo celulolítica
en un sustrato heterogéneo, se debe contar
con una maquinaria enzimática capaz de com-
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petir por el sustrato que se va a degradar con
la más variada microbiota autóctona presente
en éste. El bagazo de caña de azúcar fresco
tiene una microbiota variada, debido proba-
blemente a los restos de azúcares contenidos
en la fibra, los que quedan después de todo el
proceso de extracción de jugos, destinados a
la obtención del azúcar. Cuenta además con
polisacáridos como el almidón, los cuales se acu-
mulan en la planta como material de reserva.
Respecto a esto, Valiño et al. (2003) encontró
valores máximos de bacterias de 1.08 x 1015 ufc/g
de MS, hongos celulolíticos 2.71 x 1014 ufc/g
de MS, levaduras en el orden de 2.16 x 1010 ufc/g
de MS y 49 % de celulosa sobre la base de
materia seca. De acuerdo con estas considera-
ciones, se inoculó la cepa mutante Trichoderma
viride M5-2 en el bagazo fresco, para demos-
trar su capacidad de incrementar el contenido
de proteína y reducir los tenores de fibra ante
las distintas poblaciones de microorganismos
encontradas en el bagazo fresco a escala de
banco, obteneniendo así un producto biotrans-
formado con valores aceptables para suminis-
trarlo como alimento animal.

La proteína verdadera se incrementó en
3 % con respecto al control sin inocular, y se
logró una producción de enzimas celulasas
sobre este sustrato heterogéneo de 16.2 y 8.82
UI/g de MS de CMCasa y PFasa respectiva-
mente. Esto representa 3.4 veces más en acti-
vidad endoglucanasa, y 1.83 veces más en
actividad exoglucanasa, con respecto a la fer-
mentación de este mismo sustrato a nivel de
laboratorio (figura 1).

Estos valores son aceptables, si se consi-
dera que la productividad en estos sistemas
de fermentación sólida en biorreactores depen-
de de muchos factores: el microorganismo
(Gupta y Madawar 1997 y Szakacs y Tengerdy
1997), el estimado de la producción de calor
(Oojkaas et al. 1998), el efecto de la temperatu-
ra (Weber et al. 1999) y la actividad del agua
(Weber et al. 2002).

En los experimentos realizados para el
análisis de la fibra del bagazo fresco fermen-
tado en el biorreactor (tabla 1), donde se
expresan los cambios producidos en los va-
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Figura 1.  Dinámica de producción de las enzimas
CMCasa y PFasa por la cepa Tricho-
derma viride M5-2 en bagazo de caña de
azúcar en el biorreactor

lores iniciales del sustrato, se observó una
disminución significativa con respecto al
control (P < 0.001) de 3.01 unidades porcen-
tuales en celulosa, lo que estuvo relaciona-
do con la disminución de la FDN para una
R2 = 0.96. A este resultado se atribuye, no
solo la cepa inoculada, sino los grupos de hon-
gos celulolíticos aislados del proceso fermen-
tativo. No se hallaron cambios en el porcentaje
de hemicelulosa del bagazo fermentado, a pe-
sar de ser una fuente de carbono de más fácil
fermentación con respecto a la celulosa. No
obstante, el producto final mejoró en 10 unida-
des porcentuales la digestibilidad de la materia
orgánica, lo que representa un resultado im-
portante, si se considera que el bagazo no se
trató previamente para remover la lignina y parte
de los carbohidratos estructurales. Sin embar-
go, la fibra ácido detergente disminuyó en dos
unidades porcentuales con respecto al control,
lo que sugiere la capacidad de T. viride M5-2
para producir polifenoloxidadasa. Dicho resul-
tado se correlacionó con la disminución del
3 % de lignina.

De la Mata (1991) planteó que los materia-
les lignocelulósicos tienen una estructura muy
resistente, debido, fundamentalmente, a la
cristalinidad y a la estructura capilar de la celu-
losa, así como al grado de polimerización y a la
barrera de lignina que la rodea, por lo que se
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necesita el pretratamiento para romper las es-
tructuras que impiden la acción de  enzimas y
microorganismos. De ahí que el uso de la tec-
nología de hidrólisis con Ca(OH)

2, 
propuesta

por Bambanastes (1998), determinó que la acti-
vidad celulolítica en el biorreactor con la cepa
M5-2 (figura 2) fuera 1.67 y 0.68 veces más para
CMCasa y PFasa respectivamente. Esto repre-
senta 27.09 y 16.02 UI/g de MS de valor
enzimático, con respecto a la producción con
bagazo fresco, a un mismo tiempo de máxima
expresión de enzimas celulasas, utilizando las
mismas condiciones en el biorreactor y con
temperatura y aireación controladas.

fermentación con bagazo hidrolizado en el
biorreactor indicaron que la cepa T. viride M5-2
es eficiente en la degradación de este sustrato.
Se conoce que T. viride QM 9414 es uno de los
hongos más activos en la degradación de la
celulosa (Adney et al. 1991 y Margolles-Clark
et al. 1996), por lo que el resultado de este es-
tudio avala, sin dudas, la capacidad celulolítica
de la cepa aislada sobre bagazo tratado con
Ca(OH)

2, 
y demuestra que este producto quí-

mico no afectó en ningún aspecto la acción
hidrolítica.

Fue notable el aumento de la proteína ver-
dadera en cuatro unidades porcentuales con

%,serodacidnI ocserfañacedozagaB nóicatnemrefedh69
)BF(aturbarbiF 66.54-15.54 50.14-14.14

)DNF(etnegretedortuenarbiF 89.09-59.09 62-58-81.58
)DAF(etnegretedodicáarbiF 29.95-88.95 14-65-30.65

asoluleC 88.74-94.74 75.44-84.44
asolulecimeH 89.13-70.13 72-92-51.92

)OMD(acinágrOairetaMaleddadilibitsegiD 43.54-32.54 18.55-70.55

Tabla 1. Valores máximos obtenidos en los indicadores de fibra del bagazo de caña fresco inoculado
con la cepa T. viride M5-2 en el biorreactor de fermentación en estado sólido
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Figura 2.  Dinámica de producción de enzimas
CMCasa y PFasa en bagazo hidrolizado
en biorreactor por fermentación en es-
tado sólido

respecto al control (P < 0.001). El valor alcanza-
do en 96 h (5.51 %) supera en 2 % al obtenido
en la fermentación del bagazo fresco. Hubo
además una reducción importante de 11.05
unidades porcentuales en la fibra neutro de-
tergente, lo que pudiera estar determinado por
la elección del hongo de otra fuente de carbo-
no (hemicelulosa) abundante en el bagazo, y
menos compleja estructuralmente. Esta fracción
disminuyó muy significativamente 10.71 uni-
dades porcentuales con respecto al control
(P < 0.001), y la lignina en 2 %, aún cuando
disminuyó la FAD en 2 unidades porcentua-
les. Estos resultados pueden deberse a la dis-
minución en los otros componentes de la fibra,
y al aumento de la digestibilidad de la materia
orgánica en 11.07 unidades porcentuales (ta-
bla 2).

Muchos trabajos informan acerca de la uti-
lización de la aireación forzada en grandes reac-
tores para mantener controlada la temperatura,

La dinámica de fermentación del bagazo de
caña hidrolizado en el biorreactor con la cepa
T. viride M5-2 mostró un aumento en la pro-
ductividad de 1.73 y 1.64 veces más alta, tam-
bién para un mismo tiempo con valores máxi-
mos de expresión celulolítica. Los perfiles de
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de modo que este factor no influya en el creci-
miento del microorganismo y la esporulación
(Grajek 1988, Gutiérrez–Rojas et al. 1996, Oostra
et al. 2000 y Weber et al. 2002).

bargo, la disminución de la FAD no permitió,
como en los casos anteriores, encontrar varia-
ciones en el porcentaje de lignina con valores
entre 2 y 3 %.

%,socigólotamorbserodacidnI odazilordihañacedozagaB nóicatnemrefedh69
)BF(aturbarbiF 04.84-33.84 82.34-61.34

)DNF(etnegretedortuenarbiF 68.88-37.88 17.87-86.77
)DAF(etnegretedodicáarbiF 97.16-46.16 66.95-45.95

asoluleC 17.74-76.74 67.44-76.44
asolulecimeH 35.82-94.72 32.81-41.81

)OMD(acinágroairetamaleddadilibitsegiD 86.44-15.44 16.55-85.55

Tabla 2. Valores máximos obtenidos en los indicadores de fibra del bagazo de caña hidrolizado e
inoculado con la cepa T. viride M5-2 en el biorreactor de fermentación en estado sólido

En las dos variantes anteriores, el suminis-
tro de aire mantuvo constante el valor de tem-
peratura en las diferentes alturas de la cama
del biorreactor. Sin embargo, introducir la agi-
tación a la masa fermentativa cada 24 h, origi-
nó incremento en la actividad celulolítica del
hongo, con valores de CMCasa 47.3 UI/g de
MS y PFasa 26.91 UI/g de MS, según nuestras
condiciones experimentales (figura 3). Esto
sugiere que en las variantes anteriores el efec-
to de la aireación en todos los puntos no es el
mismo mismo. Esta diferenciación en la efecti-
vidad de la aireación es un criterio requerido
como posible escalado, según todos los mo-
delos descritos para el desarrollo de estas es-
trategias (Mitchell et al. 2000).

La proteína soluble aumentó 6.4 veces con
respecto al control, obteniendo la máxima
biomasa a las 96 h, con 6.5 mg/g de MS. Se
mantuvieron aproximadamente estos valores a
las 120 h.

El valor de proteína verdadera fue de 10.53 %, lo
que representa 84 % de relación PV/PB a las
96 h. El análisis bromatológico del producto
obtenido luego de la fermentación (tabla 3) de-
terminó la disminución de aproximadamente
5 % de la fibra. La fibra neutra disminuyó 14.9
unidades porcentuales en correspondencia con
la cantidad de hemicelulosa utilizada (R2 = 0.98). La
celulosa disminuyó 6.25 unidades porcentua-
les con respecto al sustrato original. Sin em-

La introducción de la agitación como va-
riante tecnológica a escala de banco permitió
la obtención de un producto con aproximada-
mente 66 % de digestibilidad de la materia or-
gánica, lo que lo hace 20 % más digestible con
respecto al control. Esto representa una op-
ción más para la utilización de residuos de la
industria azucarera con tecnologías acabadas,
destinadas a la alimentación animal.

Aunque la producción de celulasa por la
cepa T. viride M5-2 mostró diferencias en las
distintas fermentaciones, así como el conteni-
do de proteína soluble, el patrón de respuesta
de los indicadores del fraccionamiento de la
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Figura 3. Dinámica de producción de enzimas
CMCasa y PFasa por la cepa T. viride
M5-2  en bagazo de caña hidrolizado
agitado en biorreactor de fermentación
en estado sólido
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fibra, en su conjunto, no posibilitó una inter-
pretación acertada de los datos. Debido a esto,
se aplicó el método de componentes principa-
les para examinar la dependencia estructural
de los datos multivariados y seleccionar las
mediciones más importantes durante la fermen-
tación en estado sólido en el biorreactor. Se
encontró que la producción de enzimas
celulasas endo ß1,4glucanasa y exo ß1,4
glucanasa, la proteína verdadera y la fibra bru-
ta en relación inversa, son los indicadores que
presentaron valores mayores y explicaron 52.45 %
de la varianza de la componente (tabla 4). Esto
parece relacionarse con los constituyentes
solubles del medio, los cuales determinan la
transformación biológica del sustrato en el pro-
ceso fermentativo, ya que entre ellos, las
enzimas se determinan en la fracción soluble, y
la proteína verdadera depende directamente de
los anteriores.

los sustratos lignocelulósicos y las cepas en
estudio, son la actividad hidrolítica de la cepa
y el crecimiento del microorganismo. Se demos-
tró que la utilización de la cepa T. viride M5-2
como inóculo en bagazo fresco e hidrolizado
permite obtener productos con una mejor cali-
dad nutritiva como alimento para animales
monogástricos, con aumento de la digesti-
bilidad en 10 % y disminución de la fibra entre
5 y 10 %. La introducción de la agitación en el
biorreactor, como variante tecnológica, permi-
tió obtener un producto con aproximadamente
11 % de contenido proteico, 6 % de disminu-
ción en celulosa y 11 % de hemicelulosa, debi-
do a la  actividad de la celobiohidrolasa
(27 UI/g de MS), además del aumento de la
digestibilidad del bagazo en 20 %. Esto repre-
senta una opción más para la utilización de los
residuos de la industria azucarera, destinados
a la alimentación animal.

%,serodacidnI odazilordihañacedozagaB nóicatnemrefedh69
)BF(aturbarbiF 10.64-15.54 01.14-46.04

)DNF(etnegretedortuenarbiF 89.09-59.09 97.67-67.67
)DAF(etnegretedodicáarbiF 98.95-88.95 30.75-44.65

asoluleC 00.84-94.74 25.14-42.14
asolulecimeH 11.13-70.13 62.12-51.12

)OMD(acinágroairetamaleddadilibitsegiD 34.54-32.54 93.66-12.56

Tabla 3.Valores máximos obtenidos en los indicadores de fibra del bagazo de caña, hidrolizado
e inoculado con la cepa T. viride M5-2 en el biorreactor de fermentación en estado sólido
con agitación

sovitatnemrefserodacidnI 1.oNetnenopmoC
SMedg/IU,asaCMC 119.0

SMedg/IU,asafP 079.0
%,aredadrevaníetorP 929.0

Lm/gm,elbulosaníetorP 597.0
%,aturbarbiF 347.0-

Tabla 4. Constituyentes que determinan la transforma-
ción biológica del bagazo de caña hidrolizado

Los resultados de la aplicación de la técni-
ca de análisis multivariado mostraron que para
los procesos de cinética de fermentación sóli-
da, los indicadores que deben tenerse en cuen-
ta para la evaluación de las diferencias entre
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