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Influencia de la aireación en la biotransformación
del bagazo de caña por Trichoderma viride M5-2
en un biorreactor estático de fermentación sólida

Adisbet Ibarra1, Yaneisy García1, Elaine Valiño1, J. Dustet2 , Nereida Albelo1

y Taimí Carrasco1
1Instituto de Ciencia Animal, Apartado 24, San José de las Lajas, La Habana

2Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría, Facultad de Ingeniería Química,
Calle 114 s/n y Autopista Nacional, La Habana

Para analizar la influencia de la aireación en la biotransformación del bagazo por la cepa Trichoderma viride
M5-2 en un biorreactor estático de fermentación sólida, se utilizó un modelo lineal jerarquizado con dos
factores: flujo de aire y tiempo. Este modelo estudió el comportamiento de las actividades CMCasa, PFasa
y la proteína soluble. Los indicadores bromatológicos fibra neutra detergente (FND), fibra ácida detergente
(FAD),  proteína verdadera, celulosa y lignina se analizaron con respecto al tiempo de fermentación para los
dos flujos de aire (20 y 30 L/min) mediante un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial de
2 x 2 con tres repeticiones. Además, se utilizó la dócima de comparación de Duncan para comparar las
medias. Las mayores expresiones enzimáticas se obtuvieron a las 72 h de fermentación para ambos flujos de
aire. Se alcanzaron valores de 42.58 UI/g MS de CMCasa y 11.26 UI/g MS de PFasa para un flujo de
20 L/min (P < 0.001) y 54.82 UI/g MS de CMCasa y 19.21 UI/g MS de PFasa para 30 L/min (P < 0.001)
El contenido de celulosa del bagazo disminuyó en 5 unidades porcentuales y la proteína verdadera se
incrementó en 6 unidades porcentuales cuando se utilizó una aireación de 30 L/min El pH alcanzó valores
superiores a 7 después de las 72 h. La humedad también aumentó y  varió de 65 a 73 %. Según los resultados
se puede concluir que la utilización de un flujo de aire de 30 L/min, en la variante estática, favorece la
eficiencia del proceso fermentativo. Se recomienda esta variante como una metodología para la producción
de alimento animal a partir de desechos agroindustriales.

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

El bagazo de caña de azúcar es uno de los
subproductos más abundantes de la industria
azucarera; pero su utilización en la alimenta-
ción animal se ha visto limitada por su natura-
leza lignocelulósica, su bajo valor biológico,
su pobre palatibilidad, y la baja digestibilidad
del extracto libre de nitrógeno (Figueroa y Ly
1990).

Se ha estudiado y aún se buscan diferen-
tes métodos para elevar el valor nutritivo de
estos materiales fibrosos. La fermentación só-
lida con microorganismos lignocelulolíticos
para la obtención de forraje suplementado con
proteína unicelular y otros productos por vía
microbiana (Quintero 1993), es uno de los mé-
todos más eficaces para la degradación de es-

tos sustratos y una vía más para el saneamien-
to ambiental.

Sin embargo, no se dispone aún de una
tecnología específica para el uso eficiente de
estos sustratos, por lo que se continúa traba-
jando en el diseño y mejoramiento de fermen-
tadores y en el escalado de los procesos de
fermentación sólida (Durand et al. 1993,
Zadrazil et al. 1996 y González et al. 2000).

En este tipo de proceso es muy importante
la regulación y control de las variables de ope-
ración para lograr los resultados deseados
(Dustet 1999). Una de las variables de mayor
significación en las fermentaciones sólidas es
la aireación, la que se utiliza para mantener la
concentración de oxígeno imprescindible para
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el crecimiento del microorganismo; además,
permite regular la temperatura y la humedad
del sustrato dentro del reactor (Chahal et al.
1993).

Este trabajo tuvo como objetivo analizar la
influencia de la aireación en la bioconversión
del bagazo de caña por el hongo Trichoderma
viride M5-2 en un biorreactor estático de fer-
mentación sólida.

Materiales y Métodos

Sistema de fermentación en estado sólido
(FES). Para la fermentación se utilizó el
biorreactor diseñado por Carrasco et al. (1999)
mostrado en la figura 1. Se realizaron dos corri-
das experimentales y se utilizó la variante está-
tica con flujos  de aire de 4 y 6 L/min/kg de
sólido húmedo, correspondientes a 20 y 30
L/min El bagazo se llevó a 65 % de humedad
para ser inoculado posteriormente. La tempe-
ratura se mantuvo en 30 ± 2 °C, condición ne-
cesaria para el crecimiento del hongo.

El proceso de fermentación se estudió du-
rante 5 d y se tomaron muestras de bagazo fer-
mentado cada 24 h. De estas muestras se toma-
ron 5 g para extraer el crudo enzimático y 20 g
para realizar los análisis químicos necesarios.

Con el objetivo de analizar las variaciones
que se producen durante el proceso de fermen-
tación, se utilizó un modelo lineal jerarquizado
con dos factores (flujos de aire y tiempo), en el
que las variables analizadas fueron las activi-
dades enzimáticas (CMCasa y PFasa) y la pro-
teína soluble. También se estudiaron las varia-
ciones de pH y humedad. Los indicadores
bromatológicos se analizaron con respecto al
tiempo de fermentación, para los dos flujos de
aire, mediante un diseño completamente alea-
torizado con arreglo factorial de 2 x 2 con tres
repeticiones. Además, se utilizó la dócima de
comparación de Duncan (1955) para discrimi-
nar diferencias entre las medias.

Se usó la cepa mutante con capacidad
celulólitica sobre bagazo de caña, Trichoderma
viride M5-2.
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4. Cuerpo del fermentador
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6. Orificios de medición
7. Rejilla de soporte
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10. Entrada de agua
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12. Salida de agua
13. Circuito de recirculación de agua
14. Baño termostatado
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16. Termómetro del baño
17. Termómetro de contacto

Figura 1. Diseño del biorreactor de fermentación en estado sólido (Carrasco et al. 1999)
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Se empleó como medio de cultivo para el
crecimiento del microorganismo papa-dextro-
sa-agar (PDA), pH=5, el que se esterilizó en
autoclave a 121 °C durante 20 min La siembra
del hongo se efectuó en 15 erlenmeyers de
250 mL y se incubó a 30 °C durante 7 d para
obtener abundante esporulación.

La suspensión de esporas se preparó me-
diante el arrastre de los microorganismos sem-
brados. Se filtró por lana de vidrio para elimi-
nar los restos de micelios y se realizó el conteo
de las esporas en cámara de Neubauer. La con-
centración obtenida del conteo se ajustó a
15 x 107 ufc/mL.

Como sustrato se utilizó 1500 g de bagazo
de caña de azúcar con un tamaño de partículas
de 0.1-5.0 mm. El bagazo se sometió previa-
mente a un tratamiento con hidróxido de calcio
al 5 %, según la metodología propuesta por
Bambanaste (1998).

Las actividades endo y exo 1,4 β-D glucanasas
(CMCasa y PFasa) se determinaron por el mé-
todo descrito por Mandels et al. (1976) y se
expresaron en unidades internacionales por
gramos de materia seca.

La proteína soluble se midió según el mé-
todo de Lowry et al. (1951) y se expresó en mi-
ligramos por gramos de materia seca.

Para las determinaciones de pH se utilizó
un pHmetro digital (CD-70) de precisión ±0.01
unidades.

Se realizaron, además, análisis de humedad
(AOAC 1990), fibra neutro detergente (FND) y
fibra ácido detergente (FAD) según Goering y
van Soest (1970) y proteína verdadera (PV) de
acuerdo con Bernstein (citado por Meir 1986).

Resultados y  Discusión

Según  Durand et al. (1993), la aireación
óptima en los procesos de FES se encuentra
determinada por la naturaleza de los microorga-
nismos utilizados, el oxígeno requerido para el
crecimiento, la cantidad de calor metabólico
para disipar, el espesor de las capas de sustrato
y el espacio para el aire entre sus partículas.

En la variante estática utilizada, según el
análisis estadístico realizado, se encontró que
para la enzima CMCasa no hubo interacción
significativa entre los flujos de aire y el tiempo
de fermentación, ya que en los dos flujos se
observó el mismo comportamiento durante el
tiempo de fermentación. Sin embargo, sí fue
significativa la variación de esta enzima en el
tiempo (P < 0.001) y se alcanzó el valor máximo
de 42.58 UI/g MS a las 72 h, para el flujo de
20 L/min  y 54.82 UI/g MS para el flujo de
30 L/min en este mismo tiempo. El análisis mos-
tró además interacción significativa entre los
flujos de aire para esta enzima (P < 0.001) ya
que se obtienen valores superiores para el flu-
jo de 30 L/min que para el de 20 L/min. Para la
enzima PFasa se observó interacción signifi-
cativa entre los flujos de aire y el tiempo de
fermentación (P < 0.001) al igual que para la
proteína soluble (tablas 1y 2).

Valiño, E., Elías, A., Rodríguez, M. y Albelo,
N. (2001, inédito) al utilizar un flujo de 22 L/min
con esta cepa, obtuvieron valores de 31.59 y
23.04 UI/g MS de CMCasa y PFasa, respecti-
vamente. En este experimento, cuando se su-
ministraron 30 L/min de aire, se alcanzaron va-
lores superiores de actividad endo y exo glu-

serodacidnI h,opmeiT .ngiS±EE
84 27 69

SMg/IU,asaCMC 63.33 b 85.24 a 46.82 b ***63.2
SMg/IU,asaFP 99.5 b 62.11 a 19.5 b ***76.1

SMg/gm,SP 95.7 b 75.11 a 34.11 ª ***72.0

Tabla 1. Comparación de los indicadores enzimáticos y proteína soluble con respecto al
tiempo de fermentación para un flujo de aire de 20 L/min

abc Valores con letras diferentes difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*** P < 0.001
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canasas con 54.82 UI/g MS para CMCasa y
19.21 UI/g MS para PFasa. El análisis estadís-
tico para determinar la acción de las enzimas
celulolíticas, demostró diferencias significati-
vas con respecto al tiempo de fermentación
(P < 0.001). Esto significa que en la dinámica de
crecimiento de este hongo sobre el bagazo se
producen cambios en los niveles de la actividad
hidrolítica. Estos resultados se sustentan sobre
la base de la hidrólisis previa del sustrato con el
propósito de aumentar la actividad de las enzimas
(Prior et al. 1992). Los valores elevados de acti-
vidad enzimática obtenidos en este trabajo son
objeto de estudio con vistas al empleo de los
extractos crudos de estas enzimas en la alimen-
tación de especies monogástricas, así como el
uso del bagazo biotransformado para la alimen-
tación de rumiantes.

La proteína soluble aumentó con diferen-
cias significativas (P < 0.001) a medida que trans-
curría el proceso fermentativo. La mayor pro-
ducción se alcanzó a las 72 h para ambos flujos
de aire. Cuando se trabajó con 20 L/min se ob-
tuvo 11.57 mg/g MS y para 30 L/min se alcanzó
17.59 mg/g MS (tablas 1 y 2).

En la tabla 3 se ofrece el análisis broma-
tológico del producto fermentado. Se halló que
para 20 L/min hay una utilización de 5.17 uni-
dades porcentuales de los constituyentes de
la pared, según el análisis de la fibra neutra
detergente.

Para 30 L/min la disminución de la FND fue
de 9.14 unidades porcentuales, y se encontró
interacciones significativas con respecto al
tiempo de fermentación en ambos casos
(P < 0.001). Se halló que estas disminuciones

nim/L,sojulF h,opmeiT ngiS±EE
0 27

DNF 02 45.97 b 73.47 a ***14.0
03 55.28 c 14.37 a

VP 02 77.1 a 29.4 c ***60.0
03 82.2 b 27.8 d

ralulecodinetnoC 02 64.02 b 36.52 c ***14.0
03 54.71 a 95.62 c

aningiL 02 02.01 a 64.01 b *30.0
03 03.11 c 04.11 c

Tabla 3. Comparación de los indicadores bromatológicos de la fermentación del
bagazo de caña para los dos flujos de aire

abcd Valores con letras diferentes para cada indicador difiren a P < 0.05 (Duncan
       1955)
* P < 0.05     *** P < 0.001

serodacidnI h,opmeiT ngiS±EE

84 27 69

SMg/IU,asaCMC 62.04 b 28.45 a 17.23 c ***40.2

SMg/IU,asaFP 54.4 b 12.91 a 80.7 b ***54.1

SMg/gm,SP 95.01 c 95.71 a 15.41 b ***72.0

Tabla 2. Comparación de los indicadores enzimáticos y proteína soluble con respecto al
tiempo de fermentación para un flujo de aire de 30 L/min

abc Valores con letras diferentes difieren a con P < 0.05  (Duncan 1955)
*** P < 0.01
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son proporcionales al aumento del contenido
celular (R2=99, P < 0.001)

La proteína verdadera tuvo un incremento
de 3.15 y 6.44 unidades porcentuales para 20 y
30 L/min de aire, respectivamente (P < 0.001).
Este aumento contribuyó al enriquecimiento
proteico del bagazo de caña para su posible
utilización como alimento animal.Durante la fer-
mentación se observó que el contenido de ce-
lulosa disminuyó de 43.79 a 39.21 % para
20 L/min y de 48.64 a 43.63 % para 30 L/min. No
se encontró correlación en la disminución de
la fibra ácida detergente en relación con el por-
centaje de lignina a las 72 h. Algunos autores
consideran que el método de fraccionamiento
de la fibra de van Soest, pudiera ser inadecua-
do para sustratos biotransformados (Reid 1989
y Marrero 1998), teniendo en cuenta la
solubilidad de la lignina de un 72 % en ácido
sulfúrico. Por ello, Valiño, E., Elías, A.,
Rodríguez, M. y Albelo, N. (2001, inédito) pro-
ponen la utilización de la espectroscopia
infrarroja para determinar los cambios
moleculares en los grupos funcionales de las
estructuras aromáticas de la lignina, como vía
más confiable para la determinación de los cam-
bios producidos por la biotransformación con
el hongo.

El indicador de pH, para ambos flujos de
aire, presentó un incremento después de las
72 h de fermentación con valores superiores a
7 (figura 2). El comportamiento del pH, des-

pués de este tiempo, pudo ser una de las cau-
sas que provocaron la disminución de la acti-
vidad celulolítica. Este aumento del pH pudie-
ra deberse a la hidrólisis de la urea adicionada
al bagazo y a que la proporción inicial entre la
urea y el sulfato de amonio, añadidos como
nutrientes, no sea la óptima para este hongo.

En ambas corridas (20 y 30 L/min) hubo un
incremento progresivo de la humedad del
sustrato en el biorreactor, (figura 3) y se obser-
vó mayor significación cuando se utilizaron
30 L/min (P < 0.001). El incremento de la hume-
dad pudo estar asociado a la acumulación de
agua producida por el metabolismo del hongo,
o por el arrastre de ésta en la línea de entrada
de aire húmedo. Roussos et al. (1991) fermen-
taron bagazo de caña de azúcar con Tricho-
derma harzianum, en fermentadores de colum-
na durante 64 h y señalaron que el contenido
de humedad durante la fermentación se man-
tuvo entre 70.5 y 72.9 %.  Medina  (1998) y
Medina et al. (2000) a su vez, informaron que
para la cepa Aspergillus fumigatus 155 v sobre
bagazo de caña de azúcar, en el biorreactor uti-
lizado en este experimento, la humedad tam-
bién aumentó y mostró su valor máximo de
78 % a las 58 h (P < 0.001). Esto sugiere que
para este tipo de equipo la humedad se
incrementa con el transcurso de la fermenta-
ción.

Según Moo Young et al. (1983), Saucedo-
Castañeda y Gutiérrez-Rojas (1990) la tempera-

Figura 3. Variación de la humedad del bagazo
de la fermentación para los dos flu-
jos de aire
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Figura 2. Variación del pH con el tiempo en la fer-
mentación estática del bagazo con
T. viride M5-2 para los dos flujos de aire
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tura es otro de los factores importantes para
las fermentaciones en estado sólido. Sus valo-
res óptimos oscilan entre 20 y 45 ºC, según el
microorganismo utilizado. En las fermentacio-
nes sólidas es muy difícil mantener la tempera-
tura en los rangos óptimos. Esto se debe, fun-
damentalmente, a la acumulación del calor pro-
ducido por la actividad metabólica del micro-
organismo, el bajo contenido de humedad, la
ausencia de mezclado en las fermentaciones
estáticas, así como a la baja conductividad tér-
mica de los materiales biológicos. No obstan-
te, en este experimento se logró mantener la
temperatura en 30 ± 2 ºC, lo que no afectó la
actividad hidrolítica del hongo sobre el baga-
zo durante el proceso fermentativo.

Se concluye que la utilización de un flujo
de aire de 30 L/min en la fermentación sólida
del bagazo de caña, con tamaño de partículas
entre 0.1-5.0 mm, en el biorreactor estático, au-
menta la acción biotransformadora del hongo
sobre la fibra del bagazo. Por lo tanto esta tec-
nología se podría emplear para la obtención de
bagazo enriquecido con proteína unicelular y
enzimas celulasas, para la alimentación animal.
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