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Efecto negativo de la humedad en la fermentación
en estado sólido del bagazo de caña de azúcar

Taimí Carrasco, Elaine Valiño, Adisbet Ibarra, Yaneisy García y Tania Pérez
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Este estudio corroboró la influencia de la humedad en la fermentación en estado sólido del bagazo de caña de
azúcar inoculado con la cepa Trichoderma viride M5-2, en un biorreactor de acero inoxidable diseñado para
este fin. Se observó el comportamiento, en el tiempo, de la proteína soluble y el pH, y se realizaron varios
análisis químicos al inicio y al final del proceso. La fermentación se desarrolló en condiciones controladas de
temperatura (30 °C) y aireación (18 L/min). Se determinó la actividad enzimática exo 1,4  ß-D glucanasa
(PFasa) y endo 1,4 ß-D glucanasa (CMCasa) del hongo en muestreos cada 24 h, durante un tiempo total de
estudio de 96 h, según diseño completamente aleatorizado. Los valores para estos indicadores alcanzaron el
máximo a las 72 h de fermentación (0.6067 y 3.5077 UI/mL, respectivamente) y fueron inferiores a los
alcanzados para esta cepa en estudios previos. Los resultados corroboraron el efecto negativo del aumento
de la humedad por encima del 70 % en este tipo de proceso.

Palabras clave: fermentación, estado sólido, bagazo de caña, Trichoderma viride, actividad endoglucanasa,
actividad exoglucanasa, humedad.

Las actividades agrícolas, pecuarias y
agroindustriales generan continuamente gran
cantidad de desechos. Cuando éstos no se
utilizan o disponen adecuadamente, deterio-
ran y contaminan el ambiente, lo que puede
dañar irremediablemente los ecosistemas
(ICIDCA 1990).

En la actualidad es un reto el uso de los
residuos lignocelulósicos como fuente ener-
gética y su inclusión a niveles superiores en
raciones de la dieta animal (Ibarra y García 2000).
El bagazo de caña de azúcar es uno de los
subproductos agroindustriales más abundan-
tes en nuestro país. Su fermentación en estado
sólido, mediante la acción de microorganismos
que degradan la celulosa y la lignina presentes
en su composición, es muy beneficiosa. A par-
tir de ella se obtiene forraje animal suplementa-
do con proteína unicelular y otros productos
por vía microbiana, además de contribuir al sa-
neamiento del medio ambiente (Quintero 1993).

Aunque se han realizado estudios, no se
dispone aún de una tecnología específica para
el uso eficiente de estos sustratos tratados por
fermentación en estado sólido (FES). Las limi-
taciones prácticas de las tecnologías ya exis-

tentes están en el control de la humedad del
medio sólido, el pH y la concentración de
nutrientes (Acosta y Jova 1995).

El Instituto de Ciencia Animal (ICA) ha crea-
do nuevas alternativas para la alimentación
animal, entre las que se encuentra el alimento
enriquecido con  proteína unicelular mediante
FES de residuos de la industria azucarera. Tra-
bajos sobre este tema plantean la utilización
del bagazo de caña de azúcar como sustrato,
con una humedad constante de 70 % para ga-
rantizar condiciones favorables durante el cre-
cimiento del microorganismo (Díaz 1997,
Carrasco et al. 1999 y Valiño 1999). No obstan-
te, Dustet (1999) refiere que al pasar de la esca-
la de laboratorio a niveles productivos supe-
riores, con el sistema de aireación necesario,
se requiere de una humedad inicial superior a
70 %, ya que disminuye considerablemente la
materia seca durante el tiempo en que se alcan-
za el máximo valor de actividad enzimática. Es-
tos trabajos se realizaron en un biorreactor
ortogonal. Este estudio pretende evaluar la fer-
mentación en estado sólido del bagazo de caña
de azúcar, inoculado con Trichoderma viride
M5-2, en un biorreactor cilíndrico y determinar
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así la influencia de la humedad en sistemas
con esta configuración.

Materiales y Métodos

Se utilizó la cepa Trichoderma viride M5-2,
aislada e identificada en el Laboratorio de
Biotecnología del Instituto de Ciencia Animal.
Su crecimiento óptimo se alcanzó a 30 °C de
temperatura. Como sustrato se utilizó el baga-
zo de caña de azúcar, con tamaño de partículas
de 20 mm, previamente  hidrolizado con
Ca(OH)

2 
(Bambanastes 1998). Este se homoge-

neizó y esterilizó en autoclave a 1 atm durante
una hora, posteriormente se secó en estufa.

Como biorreactor se usó un cilindro de ace-
ro inoxidable de 300 mm de diámetro y 600 mm
de altura (Bracho et al.1995), con un volumen
efectivo de 25 dm3. Su parte inferior, estaba
provista de un depósito de agua con tempera-
tura controlada. Un sistema de recirculación
de agua y baño con termostato y termómetro
de contacto, mantuvo la temperatura deseada.
El flujo de aire se controló con una válvula
reguladora acoplada a la línea. La temperatura
alcanzada por el sustrato en el interior de la
cámara de fermentación la indicó un termóme-
tro de bulbo relleno (Carrasco et al. 1999 y
Ravelo et al. 2002).

Procedimiento experimental. Para la car-
ga del biorreactor se pesaron 1000 g de bagazo
hidrolizado y seco, inoculado, con 70 % de
humedad inicial.

 
Al bagazo se le fijó una tem-

peratura de 30 oC (punto óptimo para el creci-
miento del microorganismo) y un flujo de aire
de 18 L/min para garantizar las condiciones de
humedad y concentración de oxígeno, indis-
pensables para el crecimiento de este hongo
estrictamente aerobio (Valiño et al. 2002).

El bagazo se agitó cada 24 h, durante 5 min,
a una velocidad de 40 rpm, mediante un agitador
helicoidal acoplado a un motor. Con esta acción
se logró homogeneizar el material (Moo-Young
et al. 1983). Se eliminaron las zonas muertas y se
removió el calor metabólico generado durante el
proceso (García e Ibarra 2002).

El proceso de fermentación fue de 5 d . Los
muestreos se efectuaron cada 24 h: 0, 24, 48,
72, y 96 h de fermentación. Se tomaron 5 g de

bagazo, con tres repeticiones, a los que se les
añadió 45 mL de agua destilada. Se agitaron en
zaranda a 150 rpm durante 30 min y se filtraron
por gasa para obtener el extracto enzimático
(Ibarra y García 2002).

Se determinó la actividad exo 1,4 ß-D
glucanasa (PFasa) y endo 1,4 ß-D glucanasa
(CMCasa). Ambas se calcularon y expresaron
en unidades internacionales por mililitro
(UI/mL) que refiere los micromoles de glucosa
liberados por minuto de reacción, en las condi-
ciones del ensayo. En los dos casos se proce-
dió según Mandels y Andreotti (1976).

La proteína soluble se midió en el sobre-
nadante del cultivo, de acuerdo con el método
de Lowry et al. (1951). Los resultados se expre-
saron en mg/mL.

Se determinó el porcentaje de materia seca,
proteína bruta y nitrógeno total, además del
pH (AOAC 1995). Este último se midió con un
pH metro digital de alta precisión.

Análisis estadístico. Se utilizó un diseño
completamente aleatorizado con tres repeticio-
nes y se estudió el comportamiento, en el tiem-
po, de los indicadores medidos (humedad, ac-
tividad enzimática, proteína soluble y pH). Se
realizó un análisis de clasificación simple para
el nitrógeno total y la proteína bruta, medidos
antes y después de la fermentación.

Resultados y Discusión

Los análisis de materia seca mostraron que
se logró un aumento significativo de la hume-
dad del bagazo (figura 1), debido a las condi-
ciones impuestas al sistema de fermentación
utilizado. En este caso, la condensación del
vapor al contactar con la tapa del equipo elevó
la humedad por encima del 70 % (valor óptimo
para el desarrollo del hongo). Esto creó condi-
ciones desfavorables, ya que el nivel de hume-
dad en los procesos fermentativos cumple fun-
ciones muy importantes, como disolver
homogéneamente los nutrientes del medio y
facilitar su acceso a la célula, además de disol-
ver los productos del metabolismo cuando se
excretan al medio. También se encarga de man-
tener homogéneas las condiciones del cultivo
-pH, temperatura y concentración- (Gutiérrez
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1995). Cuando el contenido de humedad es muy
alto, disminuye la porosidad del sustrato y el
volumen de gas entre las partículas, lo que di-
ficulta su efecto intercambiante y aumenta el
riesgo de contaminación bacteriana (Rodríguez
1998), que atenta contra el crecimiento del hon-
go Trichoderma viride M5-2.
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Figura 1. Variación en el tiempo de la hu-
medad del bagazo de caña

Debido a estas condiciones, los valores de
la actividad endo y exo 1,4 ß glucanasa, a pe-
sar de que con el tiempo se incrementaron
(P < 0.001) y alcanzaron el máximo (3.5077 y
0.6067 UI/mL, respectivamente) al cabo de las
72 h de fermentación (figuras 2 y 3), como es
característico de este microorganismo, resul-
taron muy bajos al compararlos con los de otros
estudios de esta cepa realizados por Valiño
(1999). En ellos se obtuvieron máximos de 10.81
y 2.99 UI/mL, respectivamente, en las mismas
condiciones experimentales, y con un nivel
constante de humedad (70 %) para favorecer
el crecimiento microbiano. Los valores de pro-
teína soluble (figura 4) también fueron bajos,
debido a la elevación del contenido de hume-
dad de la masa fermentativa. Las diferencias
entre estos resultados corroboran la importan-
cia de mantener constante el valor óptimo de
humedad del bagazo, durante los procesos de
fermentación en estado sólido en este tipo de
biorreactores.

Actividad endoglucanasa, UI/mL

Tiempo, h

Figura 2. Variación en el tiempo de la actividad
endo 1,4 ß glucanasa

Actividad exoglucanasa, UI/mL

Tiempo, h

Figura 3. Variación en el tiempo de la activi-
dad exo 1,4 ß glucanasa

Proteína soluble, mg/mL

Figura 4. Variación en el tiempo de la proteína
soluble

Tiempo, h

Nótese que no hubo variación significati-
va en los valores del nitrógeno total (% N

t
) y

proteína bruta (% PB), lo que demostró el poco
crecimiento del hongo (tabla 1).

El pH del cultivo varió (P < 0.001) con la
actividad metabólica debido a la secreción de
ácidos orgánicos, que ocasionó que éste de-
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creciera. Esto ocurre también ante algunas sa-
les durante el desarrollo microbiano (figura 5).
El pH se incrementó, a partir de las 48 h, debi-
do a la presencia del NH

3
, sustancia segrega-

da abundantemente por este microorganismo,
producto del exceso de humedad en el sistema.

Se corroboró que la humedad del bagazo
constituye uno de los indicadores determinan-

tes en la dinámica de las fermentaciones en
estado sólido, y que valores por encima del 70 %
provocan efectos negativos en el desarrollo del
proceso en biorreactores cilíndricos a escala
de banco. Es de gran interés la regulación y
control de la humedad para la obtención de
resultados satisfactorios en equipos con estas
características.

rodacidnI h,nóicatnemrefedopmeiT ±EE
0 69

%,tN 21.2 31.2 10.0
%,BP 13.31 43.31 900.0

Tabla 1. Análisis químicos realizados al bagazo, antes y después de la fermenta-
ción en estado sólido

pH

Tiempo, h

Figura 5. Variación en el tiempo del pH del siste-
ma
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