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Estudio de un sistema de fermentación sólida
con agitación en la biotransformación del bagazo

de caña de azúcar por la cepa Trichoderma viride M5-2

Yaneisy García1, Adisbet Ibarra1, Elaine C. Valiño1, J.C. Dustet2, A.Oramas1

 y Nereyda Albelo1
1Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana.

2Instituto Superior Politécnico «José Antonio Echeverría». Facultad de Ingeniería Química.
Calle 114 s/n y Autopista Nacional, Ciudad de la Habana

Para estudiar un sistema de fermentación sólida con agitación en la biotransformación del bagazo de
caña por la cepa Trichoderma viride M5-2, se realizó un experimento con modelo lineal jerarquizado
y otro experimento con diseño completamente aleatorizado. Se utilizó el bagazo con un tamaño de
partícula de 0.1-5.0 mm y dos flujos de aire, 4 y 6 L/min/kg de sólido húmedo, en un biorreactor cilíndrico
con 0.03 m3 de volumen total y con un agitador de doble hélice. Se determinaron las actividades de las
enzimas endo y exo β1-4 glucanasa en UI/g MS. También se realizaron análisis de humedad, fraccionamiento
de la fibra vegetal y proteína verdadera. Se encontró que para ambos flujos de aire la máxima expresión de las
enzimas se produjo a las 48 h de fermentación (P < 0.001), mientras que la máxima producción de proteína
soluble se produjo a las 72 h (P < 0.001). Se observó que los mejores valores de hidrólisis enzimática del
bagazo de caña de azúcar, 23.53 UI/g MS de CMCasa y 2.14 UI/g MS de PFasa, se obtuvieron cuando se
utilizó una aireación de 4 L/min/kg de sólido húmedo. El aumento de la humedad, al transcurrir el tiempo,
ocasionó la compactación del bagazo sobre las paredes y el fondo del biorreactor e impidió la distribución
homogénea del aire, lo que favoreció la acumulación de iones de amonio y causó daños en el crecimiento del
hongo. Por lo tanto, se sugiere no utilizar este sistema de fermentación con tamaños de partículas de bagazo
en el rango de 0.1 a 5.0 mm.
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Varios estudios han tratado la existencia
de varios tipos de biorreactores para estado
sólido. Los biorreactores de tipo bandeja
(Lonsane y Ghildyal 1985) y los de tambor ro-
tatorio (Pandey 1991) son los más utilizados a
gran escala.

Para la producción de proteína microbiana
por fermentación sólida del bagacillo de caña
de azúcar, Bracho (1995) diseñó un biorreactor
cilíndrico con un agitador helicoidal. Por otra
parte, Dustet et al. (1997), al evaluar un bio-
rreactor estático de forma rectangular para fer-
mentaciones sólidas con bagazo de caña de
azúcar y la cepa Aspergillus niger, obtuvieron
los mejores resultados de hidrólisis enzimática
al utilizar un flujo de aire de 4 L/min/kg de sóli-
do húmedo. De forma similar, Valiño (1999) rea-
lizó estudios de la cinética de producción de

celulasas por la cepa Trichoderma viride M5-2
en bagazo de caña fresco e hidrolizado, en sis-
temas estáticos y agitados de fermentación
sólida. Los mejores valores de hidrólisis
enzimática se obtuvieron en el sistema con
agitación, al emplear el sustrato con un tama-
ño de partículas de 5.0-15.0 mm y un flujo de
aire de 22 L/min. Grupta y Madamwar (1997)
obtuvieron producciones de enzimas celulolí-
ticas con el empleo de bagazo de caña de azú-
car pretratado con Ca(OH)

2
 al 2 % (P/V) y no

lograron la actividad máxima hasta los 8 d de
iniciado el proceso de fermentación.

A pesar de la gran cantidad de estudios
realizados, no se dispone aún de una tecnolo-
gía específica para la conversión de residuos
lignocelulósicos en formas mejoradas, median-
te procesos de fermentación sólida. De ahí que,
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el objetivo de este trabajo fue el estudio del
efecto de un sistema de fermentación sólida
con agitación, en la biotransformación del ba-
gazo de caña por la cepa Trichoderma viride
M5-2. Para esto se utilizaron dos flujos de aire
(4 y 6 L/min/kg de sólido húmedo) y bagazo
con tamaños de partículas en el rango de 0.1 a
5.0 mm.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó con dos flujos de aire,
4 y 6 L/min/kg de sólido húmedo correspon-
dientes a 20 y 30 L/min, utilizando el bagazo
con tamaños de partículas en el rango de 0.1 a
5.0 mm. Se realizó un experimento con modelo
lineal jerarquizado con dos factores, flujos de
aire y tiempo de fermentación (0, 24, 48 y 72 h)
para los indicadores siguientes: variaciones de
las enzimas endo β1-4 glucanasa (CMCasa),
exo β1-4 glucanasa (PFasa), proteasas y pro-
teína soluble (PS). Se aplicó la dócima de
Duncan para P < 0.05. Se realizó otro experi-
mento con diseño completamente aleatorizado,
arreglo factorial (2 x 2)  y dos repeticiones. Los
factores fueron los flujos de aire y el tiempo de
fermentación (0, 48 h). El sustrato se agitó du-
rante 5 min cada 12 h, a una velocidad de 40
rpm. Se tomaron 20 g de muestra para realizar
análisis de humedad (AOAC 1990), fibra neu-
tro detergente (FND), fibra ácido detergente
(FAD) (Goering y van Soest 1970), proteína
verdadera (PV) (Bernstein, citado por Meir
1986) y para medir el pH de la fermentación se
usó un  pHmetro digital (CD 70) de precisión ±
0.01 unidades.

Las actividades endo y exo β1-4 glucana-
sas se determinaron por el método descrito
por Mandels et al. (1976). La actividad
proteolítica se determinó según el método
propuesto por Martínez et al. (1999), y la
proteína soluble se midió en el sobrenadante
por el método de Lowry et al. (1951).

Sistema de fermentación sólida con agi-
tación mecánica. Se utilizó un biorreactor ci-
líndrico con 0.03 m3 de volumen total y 0.025 m3

de volumen efectivo, diseñado por Carrasco et
al. (1999), con las siguientes modificaciones:
se aumentó 10 cm la altura del soporte de metal

que separa la cámara de fermentación y el de-
pósito de agua, y se abrieron seis orificios en la
cámara de fermentación. Los orificios se ubica-
ron verticalmente, con una separación de 80
mm para medir la temperatura en las diferentes
capas del sustrato.

El agitador utilizado es de doble hélice y
fue diseñado por Carrasco et al. (1999). Su for-
ma garantiza la homogeneidad de la mezcla,
permite remover el calor metabólico generado
por el proceso fermentativo y evita la forma-
ción de zonas muertas y daños a la masa
micelial.

Microorganismo. Se utilizó la cepa Tricho-
derma viride M5-2, obtenida en el Departamen-
to de Biotecnología del Instituto de Ciencia
Animal.

Inóculo. Se preparó una suspensión de es-
poras en erlenmeyers a 30 °C, a partir del culti-
vo del hongo de 7 d de crecimiento. Se utilizó
una concentración de esporas de 15x107 ufc/mL.

Sustrato. Se emplearon 1500 g de bagazo
de caña de azúcar con un tamaño de partículas
de 0.1 a 5.0 mm, previamente tratados con hi-
dróxido de calcio al 5 %, según la metodología
de Bambanaste (1998). Se esterilizaron durante
1 h en autoclave a 121 °C, se añadieron los
nutrientes y el agua necesaria para garantizar
un 65 % de humedad, posteriormente se inocu-
laron.

Resultados y Discusión

Hubo interacción entre los flujos de aire y
el tiempo de fermentación para los indicadores
CMCasa, PFasa, PS y actividades de las protea-
sas. Para ambos flujos de aire, la máxima activi-
dad enzimática se produjo a las 48 h de fermen-
tación (figura 1). Para el flujo de 20 L/min, se
obtuvieron valores de 23.53 y 2.14 UI/g MS
para CMCasa y PFasa, respectivamente y va-
lores de 10.25 y 1.01 UI/g MS para el flujo de
30 L/min. La máxima producción de proteína
soluble se obtuvo a las 72 h, con valores de
9.26 y 7.16 mg/g MS para los flujos de aire esta-
blecidos (figura 2). Se encontraron diferencias
(P< 0.001) para la producción de enzimas y pro-
teína soluble, con respecto al tiempo de fer-
mentación. Valiño (1999) obtuvo valores simi-
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lares de proteína soluble al utilizar la misma
cepa, un flujo de aire de 22 L/min y un tamaño
de partícula del sustrato entre 5.0 y 15.0 mm.
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Figura 1. Cinética enzimática de la cepa Trichoderma viride M5-2 en bagazo de caña de azúcar
hidrolizado
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Figura 2. Producción de proteína soluble en la fer-
mentación del bagazo de caña hidrolizado
por la cepa T. viride M5-2

A partir de las 48 h de iniciado el proceso
de la fermentación, la actividad enzimática co-
mienza a disminuir, lo que puede estar relacio-

  CMCasa, UI/g MS 
  PFasa, UI/g MS 
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nado con la presencia de proteasas en el me-
dio. Pero, como se puede observar en la figura
3, los valores de la actividad proteolítica con
respecto al tiempo de fermentación fueron muy
bajos, aunque el análisis estadístico mostró
que existían diferencias (P< 0.001). Medina
(1998), encontró también baja actividad
proteolítica al utilizar la cepa Aspergillus
fumigatus 155 v, con alta correlación (R2 = 0.98)
entre la disminución de la actividad celulolítica
y el aumento de la actividad proteolítica. Este
comportamiento de las proteasas indica que
otros factores como la humedad, el pH y el
tamaño de partículas pudieran estar relaciona-
dos con la disminución de la actividad
celulolítica, en las condiciones en que se de-
sarrolló el experimento.
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Figura 3. Comportamiento de la actividad
proteolítica durante la fermentación
sólida del bagazo con la cepa T. viride
M5-2

La figura 4 muestra la variación de la hume-
dad del sustrato en el tiempo de fermentación
para los dos flujos de aire estudiados. Para
ambos, se encontraron diferencias significati-
vas con respecto al tiempo de fermentación
(P < 0.001). El aumento de la humedad dentro
del biorreactor puede deberse a varios facto-
res físico-químicos, como el arrastre del agua
por el aire saturado y su condensación al ha-
cer contacto con la tapa del equipo. Carrasco
et al. (1999) tuvieron iguales dificultades en
sistemas similares de fermentación sólida . Por

otra parte, Aurea et al. (1993) destacaron que,
cuando se utiliza aire seco en los procesos de
fermentación sólida, ocurre el fenómeno inver-
so, que deprime de igual forma la actividad
enzimática.
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Figura 4. Variación de la humedad del sustrato
durante la fermentación sólida del ba-
gazo con la cepa T. viride M5-2

El aumento de la humedad, al utilizar partí-
culas de bagazo en el rango de 0.1 a 5.0 mm,
ocasionó la compactación del material sobre
las paredes y el fondo del fermentador y la for-
mación de canales, por los que se escapó el
aire. Esto provocó graves daños al proceso
fermentativo, ya que impidió la distribución
homogénea del aire dentro del sustrato y favo-
reció la acumulación de iones amonio. La acu-
mulación de estos iones afectó el crecimiento
del hongo y aumentó considerablemente el pH
del medio (figura 5). A las 72 h se obtuvieron
valores de 7.82 y 7.92 para los flujos de 20 y
30 L/min, respectivamente.

La tabla 1 muestra los resultados del análi-
sis realizado a la fibra biotransformada por el
hongo Trichoderma viride M5-2, para ambos
flujos de aire.

Como se observa, no hubo mucha varia-
ción de los indicadores bromatológicos a las
48 h, en las que se obtuvo un máximo de activi-
dad celulolítica. Para ambos flujos de aire no se
encontraron diferencias significativas, con res-
pecto al tiempo de fermentación. Sin embargo,
se observó una disminución de la pared celular
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en el rango de 0.33 a 0.48 unidades porcentua-
les cuando se utilizó una aireación de 20 L/min
y de 3.83 a 5.69 unidades porcentuales para
30 L/min. Esta disminución de la FND fue pro-
porcional al aumento del contenido celular  con
un R2 = 0.98, que pudiera estar relacionado con
la síntesis de proteína verdadera (PV) en el
rango de 1.75 a 3.49 unidades porcentuales al
utilizar una aireación de 20 L/min y de 2.6 a
2.65 unidades porcentuales para 30 L/min. Por
otro lado, la disminución de la FND pudiera
estar determinada por la degradación por par-
te del hongo de otra fuente de carbono
(hemicelu-losa), abundante en la fibra del ba-
gazo y menos compleja estructuralmente. El
contenido de celulosa también se redujo, pero
entre 0.33-0.95 y 0.93-1.29 unidades porcen-
tuales para 20 y 30 L/min, respectivamente.

Con respecto a la variación de la FAD, no se
encontró correlación con el porcentaje de
lignina encontrado a las 48 h para los suminis-
tros de aire, a pesar de que esta cepa produce
polifenoloxidasa.

Valiño (1999) obtuvo 47.3 y 26.91 UI/g MS
de CMCasa y PFasa, respectivamente, y logró
reducir el contenido de celulosa en 6.25 unida-
des porcentuales, al utilizar la misma cepa, un
flujo de aire de 22 L/min y un tamaño de par-
tícula del sustrato entre 5.0 y 15.0 mm. Sin em-
bargo, los valores obtenidos en este trabajo fue-
ron inferiores, lo que pudiera estar relacionado
con el tamaño de partícula del bagazo utilizado.

Según los resultados, se sugiere no utilizar
este sistema de fermentación sólida en el que
se utiliza la agitación con tamaños de partícu-
las de bagazo en el rango de 0.1 y 5.0 mm.
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Figura 5. Variación del pH durante la fermentación
del bagazo de caña por la cepa T. viride
M5-2

h,opmeiT nim/L,sojulF %,serodacidnI
DNF DAF VP asoluleC aningiL odinetnoC

ralulec

asolulecimeH

0 02 54.87 90.65 6.2 77.44 28.01 55.12 93.22
03 81.18 50.65 31.3 87.44 18.9 28.81 31.52

84 02 40.87 88.55 22.5 27.34 85.01 69.12 61.22
03 24.67 69.55 37.5 27.34 90.11 85.32 64.02

Tabla 1. Indicadores bromatológicos de la fibra del bagazo de caña de azúcar biotransformada por
la cepa Trichoderma viride M5-2
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