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RESUMEN

En el presente trabajo, se llevó a cabo el cribado de hon-
gos filamentosos y la evaluación de las principales
materias primas del medio de cultivo para intensificar
la producción de enzimas celulasas en Fermentación en
Estado Sólido (FES). Entre los microorganismos estu-
diados, Aspergillus niger presenta la máxima expresión
de enzimas celulasas extracelulares con fracción de
halo de hidrólisis de 0,5 a las 24 horas. El estudio de
concentración de inóculo y las materias primas mostró
la mayor actividad, de 51,3 IU/gMs y productividad de
2,13 IU/gMs*h en el tiempo 24 horas, cuando se inocu-
la una concentración de hifas de 28 g/kgMs, sulfato de
amonio (0,14 % p/v) y extracto de levadura (0,73 % p/v)
como fuente de nitrógeno inorgánico y orgánico, lactosa
(5 g/L) como fuente de carbono y afrecho cervecero como
material lignocelulósico.

PALABRAS CLAVE: celulasas, fermentación en estado sóli-
do, hongos filamentosos, biocombustibles, residuos
agroindustriales.

ABSTRACT

The present work, screening of filamentous fungi and
evaluation of the main raw materials of medium was-
carried out to intensify the production of cellulase enzy-
mes in Solid State Fermentation (SSF). Among these
microorganisms, Aspergillus niger presents themaxi-
mum expression of extracellular cellulase enzymes
with halo hydrolysis fraction of 0.5 to 24 hours. The
study of inoculum concentration and commodities sho-
wed the highest activity of 51.3 IU/gDM and producti-
vity 2.13IU/gDM*h in 24 hours time, when it was ino-
culated with a concentration of hyphae 28 g/kg, sulfate
ammonia (0.14% w/v) and yeast extract (0.73% w / v) as
a source of inorganic and organic nitrogen, lactose
(5g/L) as carbon source and brewer bran as lignocellu-
losic material.

KEYWORDS: cellulases, solid state fermentation, fila-
mentous fungi, biofuels, agroindustrial waste.

Cribado dde mmicroorganismos yy mmaterias pprimas
para iintensificar lla pproducción dde eenzimas
celulasas een ffermentación een eestado ssólido
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

La disponibilidad, suministro y uso de la energía
juega un rol central en la organización de la socie-
dad, el bienestar individual y el desarrollo social e
industrial. La accesibilidad a la energía y su costo es
un factor determinante para las interrelaciones eco-
nómicas, políticas y sociales entre las naciones (1). 

La industrialización de los hidrocarburos del
petróleo como fuente de energía ha provocado un
aumento en la exploración de nuevas fuentes de

petróleo crudo. Las consecuencias negativas aso-
ciadas a esta actividad han sido la contaminación
del medio ambiente sobre todo por derrames y
accidentes (2). También se suma el deterioro
ambiental que resulta del elevado consumo de
productos derivados del petróleo, sobre todo en el
transporte, provocando una amenaza al manteni-
miento de la sociedad humana (3). La mayoría de
los combustibles basados en el petróleo pueden ser
reemplazados por los combustibles de la biomasa
renovable como es el etanol (4).



En la actualidad, para producir etanol a escala
industrial se emplea biomasa amilácea o azucara-
da como materia prima lo que ha derivado en un
intenso debate sobre su sostenibilidad (5). El desa-
fío presente es aumentar la producción y uso sus-
tancialmente de los biocombustibles para el sector
del transporte. Para alcanzar esta meta futura
será necesario promover la transición  hacia  los
biocombustibles de segunda generación como el
bioetanol y el biodiesel. Estos pueden producirse a
partir de residuos agrícolas e incluso de materia-
les lignocelulósico crudos (6). 

La producción de bioetanol generalmente invo-
lucra cuatro pasos: pretratamiento del material
lignocelulósico, sacarificación enzimática, fermen-
tación y recuperación del producto (7). Las celula-
sas juegan un papel importante en el proceso de
sacarificación del material lignocelulósico para la
producción de biocombustibles. El cuello de botella
para una mayor aplicación de las celulasas en la
producción de bioetanol de segunda generación es
su costo, sobre todo porque se requieren grandes
cantidades de enzimas.

Cada complejo celulasa está compuesto por
una variedad de enzimas con diferentes especifici-
dades y modos de acción, que actúan en sinergis-
mo para degradar la celulosa. Las enzimas del
complejo celulasa han sido agrupadas en tres com-
ponentes principales. Las endo-β-glucanasas o 1,4-
β-D-glucanglucano hidrolasas que hidrolizan alea-
toriamente los enlaces β-glucosídicos en el interior
de las moléculas de celulosa, con una rápida dis-
minución de la longitud de las cadenas y un lento
incremento en los grupos reductores. Como com-
plemento, las exo-β-glucanasas o 1,4-β-D-glucan-
celobiohidrolasas atacan los extremos terminales
no reductores de la celulosa previamente fragmen-
tada, liberando subunidades de celobiosa. Esta es
escindida por las β-glucosidasas o celobiasas en
dos moléculas de glucosa libre (8).

En años recientes se ha enfocado los esfuerzos
de la investigación en disminuir el costo de produc-
ción de esta enzima (9). Según diferentes autores (10-
12), la FES es una alternativa económica para la pro-
ducción de enzimas y, por lo tanto, centro de atención
en ese sentido. Dentro de las ventajas que ofrece este
tipo de proceso fermentativo se citan: utilización de
biomasa lignocelulósica de bajo costo, actividad enzi-
mática más alta que la obtenida por fermentación
sumergida, niveles de inversión bajos, requerimien-
tos de energía bajos y bajo consumo de agua.

La FES usa principalmente los hongos fila-
mentosos capaces de producir una variedad de
productos diferentes (13). Estos microorganismos
presentan un sistema enzimático completo de
celulasas extracelulares capaces de degradar par-
cial o totalmente la celulosa en celobiosa y glucosa

(14). El diseño de un medio de cultivo responde a
las exigencias del microorganismo en cuestión y a
la finalidad que se persigue con su multiplicación.
Por tanto, la selección y la concentración adecua-
da de los nutrientes es un factor de vital impor-
tancia (15). El sustrato base o material lignocelu-
lósico, denominado de esta manera por aportar
principalmente carbono, se complementa con
macronutrientes que aportan el faltante de nitró-
geno, fósforo y azufre, entre otros (16).

Realizar un cribado de los hongos filamentosos
productores de celulasas reportados por la litera-
tura, así como de las materias primas que confor-
man el medio de cultivo, constituye el objetivo cen-
tral de este trabajo.

MMAATTEERRIIAALLEESS YY MMÉÉTTOODDOOSS

Microorganismos 
Los microorganismos utilizados en el estudio

fueron: Trichoderma viride, Fusarium solani,
Aspergillus oryzae, Aspergillus niger,
Trichoderma harzianum, Rhizopusestalo nifer,
Penicillium expensum, Penicillium digitalum y
Colletotrichum gloeoporioides, de la colección del
Instituto Cubano de Investigaciones de los
Derivados de la Caña de Azúcar (Icidca). Las cepas
se conservaron en tubos inclinados con medio de
cultivo papa dextrosa agar (PDA) y se conservaron
a una temperatura de 4  ± 1 °C.

Cribado de microorganismos
Cada uno de los hongos se sembró con la técni-

ca de punto central que consiste en realizar una
punción con el asa cargada del microorganismo en
el centro de la superficie del medio de cultivo. La
composición del medio fue la siguiente: carboxime-
til celulosa (CMC) 0,5 %; sulfato de amonio 0,5 %;
KH2PO4 0,1 %; MgSO47H2O 0,05 %; rojo congo
0,001 %; extracto de levadura 0,025 % y agar 2 %,
y se ajustó el pH final a 7. Las placas se incubaron
durante 5 días a 30 ºC. Se midió el diámetro de
colonia y el halo de hidrólisis cada 24 horas.

Diseño experimental y análisis estadístico
Se seleccionó un diseño Multi-factor Categórico;

con dos factores experimentales, microorganismo
con 9 niveles y tiempo con 5 niveles, el experimento
se replicó 2 veces, dando un total de 108 corridas
experimentales. Como variable respuesta se midió
la fracción de halo de hidrólisis. 

Fracción de halo de hidrólisis 
Se determinó la fracción de halo de hidrólisis

(FH) según la siguiente fórmula:
FH = 1- (dh/dc) 
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Donde:
dh: diámetro halo de hidrólisis
dc: diámetro colonia

Preparación de inóculo
Se utilizó Aspergillus niger según resultados

del experimento cribado de microorganismo.
Para la propagación se emplearon placas Petri
con 10 mL de (YPD) y se inoculó siguiendo la téc-
nica de punto central. Después de 30 horas, antes
de la formación de conidios y manteniendo la
temperatura controlada a 30 °C se cosecharon
discos de 17 mm de diámetro. A estos discos se le
determinó la cantidad de materia seca para esti-
mar la concentración de hifas en el disco.

Material lignocelulósico
Se utilizó el bagazo de caña de azúcar proporcio-

nado por el central azucarero Siboney, el afrecho cer-
vecero de la cervecería Tínima, y la cáscara de arroz
procedente de una fábrica local de pienso, todos en
la provincia de Camagüey, Cuba. Las materias pri-
mas se secaron a 70 °C durante 24 h y se guardaron
en bolsas plásticas hasta su posterior uso.

Pretratamiento
Al bagazo de caña y la cáscara de arroz se le rea-

lizó un pretratamiento con ácido sulfúrico al 1 %
durante 2 h a temperatura ambiente. 

Fermentación en Estado Sólido (FES) 
Se pesó 5 g de material lignocelulósico en

erlenmeyers de 250 mL, se suplementó con el
medio de Mandels (17) que se muestra en la tabla
1 y se ajustó la humedad con agua destilada para
alcanzar una humedad final de 70 %. Se inoculó
cada erlenmeyer con una concentración de hifas
de 7 g Hifa/kg Ms.Se incubó durante 120 horas en
estático a 30 ºC. 

Extracción enzimática 
Para extraer las celulasas fue necesario suspen-

der el material fermentado en agua destilada en una
relación de 1:9 y agitarlo durante 1 h a temperatura
ambiente y a 200 rpm. Seguidamente, el material
suspendido y la biomasa fúngica fueron separados
por centrifugación (10 000 rpm x 15 min). El
sobrenadante fue usado como fuente de la enzima
en estudio.

Diseño experimental y análisis estadístico 
Se utilizó un diseño experimental Multi-factor

categórico para los cinco experimentos realizados
en el cribado de materias primas. Cada experi-
mento contó con dos factores: diferentes materias
primas como se describe en la tabla 2 y el tiempo,
con cinco niveles en estudio (24 - 48 - 72 - 96 - 120

horas), manteniendo estos tiempos en todos los
experimentos. 

Determinación de la productividad del complejo
enzimático celulasa

La productividad enzimática del complejo enzi-
mático celulasa se determinó dividiendo la activi-
dad enzimática para el tiempo de fermentación.

Para el cálculo de la actividad enzimática celu-
lasa se utilizó un ensayo indirecto en el que los
productos de reacción fueron detectados espectro-
fotométricamente tras su conversión en derivados
coloreados. En concreto, la extensión de la hidróli-
sis enzimática de celulosa en glucosa (azúcar
reductor) se determinó utilizando el método del
ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS), el cual se basa en
la reducción del DNS (de color amarillo) por la glu-
cosa u otro azúcar reductor al ácido 3-amino-5-
nitrosalicílico (de color rojo ladrillo) (18), cuya pre-
sencia puede detectarse por lectura de la absor-
bancia en la zona de 540-570 nm.

La actividad enzimática celulasa se expresó en
unidad internacional de enzima (UI). Una UI es la
cantidad de enzima que libera 1 µ mol de gluco-
sa/xilosa por minuto, bajo las condiciones de ensa-
yo y se expresa como IU/gMs (unidades interna-
cionales por gramo de materia seca). 
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TTaabbllaa 11.. Medio de cultivo de Mandels 

FFUUEENNTTEE DDEE NNIITTRRÓÓGGEENNOO  PP//VV  
(NH4)2 SO4 0,14 % 
Urea 0,03 % 
Peptona 0,50 % 
Extracto Levadura 0,20 % 
SSAALLEESS MMIINNEERRAALLEESS  
MMAACCRROO NNUUTTRRIIEENNTTEESS  PP//VV  
KH2PO4 0,20 % 
Ca Cl2 0,03 % 
Mg SO4 7H2O 0,02 % 
Tween 80 0,10 % 
Micro nutrientes 0,10 % 
MMIICCRROO NNUUTTRRIIEENNTTEESS  PP//VV  
FeSO4 7H2O 5 mg/L 
MnSO4 H2O 1,6 mg/L 
ZnSO4 7H2O 1,4 mg/L 
Co Cl2 2 mg/L 
FFUUEENNTTEE DDEE AAZZÚÚCCAARR  PP//VV  
Glucosa 5 g/L 
FFUUEENNTTEE LLIIGGNNOOCCEELLUULLÓÓSSIICCAA   
Bagazo de caña 5 g 
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RREESSUULLTTAADDOOSS

Cribado de microorganismos
Los resultados que se obtuvieron en el experi-

mento de cribado de microorganismos fueron anali-
zados con el paquete estadístico STATGRA-
PHICS®, Centurión XV, versión 15.2.05. El mismo
arrojó un análisis de varianza en el cual el valor p
para los factores microorganismo y tiempo es menor
que 0,05. Por lo tanto, se puede determinar  que
estos factores tienen un efecto estadísticamente sig-
nificativo sobre la fracción de halo con un 95 % de
nivel de confianza. Teniendo en cuenta estos resul-
tados se procedió a aplicar un procedimiento de
comparación múltiple, para determinar cuáles
medias son significativamente diferentes  de otras.
El método empleado para discriminar entre las
medias es el procedimiento de diferencia mínima
significativa (LSD) de Fisher. El mismo utiliza la
formación de grupos homogéneos, con los niveles
que no tienen diferencia significativa entre sus
medias, una vez aplicado este método al factor
microorganismo, se pudo observar la formación de
cuatro grupos homogéneos. Ubicándose en el cuar-
to grupo solo el Aspergillus niger, por lo cual, se
puede deducir que este microorganismo tiene dife-
rencia significativa por presentar una media de
fracción de halo de 0,2692 que es superior a las que
muestran los demás microorganismos estudiados.

Cribado de las materias primas del medio de cultivo
El cribado de las materias primas del medio de

cultivo está constituido por cinco experimentos y

parte de un medio de cultivo base  para la fermen-
tación en estado sólido, el medio utilizado es el
medio de Mandels, que se muestra en la tabla 1.
En los cuatro primeros experimentos individuales
del cribado de materias primas se evalúan dife-
rentes concentraciones iniciales de inóculo, fuen-
tes de nitrógeno orgánico e inorgánico combina-
das, fuentes de carbono y fuentes lignocelulósica.
Una vez obtenidos los resultados de cada uno de
estos experimentos se pasa a un quinto experi-
mento, donde se unen los resultados anteriores y
se evalúa el efecto global de estas materias primas
cribadas en la productividad del complejo enzimá-
tico celulasa. 

Los datos de los cinco experimentos fueron
analizados con el paquete estadístico STATGRA-
PHICS®, Centurión XV, versión 15.2.05. Con el
cual se obtuvo que todos los análisis de varianza
fueran semejantes, donde el valor p para los facto-
res es menor que 0,05. Por lo tanto, se puede deter-
minar que los factores tienen un efecto estadísti-
camente significativo sobre la productividad del
complejo enzimático celulasa con un 95 % de nivel
de confianza. Teniendo en cuenta estos resultados
se procedió a aplicar el procedimiento de diferen-
cia mínima significativa (LSD) de Fisher, donde se
obtuvo los siguientes resultados:

Experimento 1: el procedimiento LSD analizó el
factor concentración inicial de inóculo, el cual
muestra dos grupos homogéneos. Un primer
grupo constituido por los niveles 7, 14, 21 g
hifa/kg Ms y un segundo grupo formado por la
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TTaabbllaa  22. Descripción del primer factor en los 5 experimentos del cribado de materias primas 

EExxppeerriimmeennttoo  PPrriimmeerr ffaaccttoorr  NNiivveelleess  TToottaall ddee 
ccoorrrriiddaass  

1 Concentración inicial de inoculo 7, 14, 21, 28 g Hifa/kg Ms 60 

2 Fuente de nitrógeno 

(NH4)2SO4 
Urea 
Peptona 
Extracto de levadura 

90 C6H14O7N2 
Urea 
Peptona 
Extracto de levadura 

ClNH4 
Urea 
Peptona 
Extracto de levadura 

3 Fuente de carbono Glucosa, lactosa, sacarosa 45 

4 Fuente lignocelulósica Cascara de arroz, bagazo de caña, 
afrecho cervecero 45 

5 Efecto global de las materias primas 
Efecto global, afrecho cervecero + 
cáscara de arroz, afrecho cervecero 
+ bagazo de caña 

45 
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concentración 28 g hifa/kg Ms; este grupo
muestra diferencia significativa por alcanzar
una media de productividad de 0,3652 IU/g
Ms h, que es superior con respecto a los otros
niveles.

Experimento 2: en este experimento el procedi-
miento LSD analizó el factor combinación de
nitrógeno orgánico e inorgánico y se obtuvo
como resultado tres grupos homogéneos.
Presentando diferencia significativa ante los
demás, el grupo 3 está integrado por la combi-
nación (NH4)2SO4 y extracto de levadura el
cual muestra una media máxima de productivi-
dad de 0,2442 IU/g Ms h, superior a las mos-
tradas por los otros niveles.

Experimento 3: el procedimiento LSD evaluó el
factor fuente de carbono, mostrando dos grupos
homogéneos, uno formado por glucosa y sacaro-
sa y otro por lactosa. Este último grupo es esta-
dísticamente diferente al lograr la mayor media
de productividad de 0,1497 IU/gMs h.

Experimento 4: en este experimento se evaluó el
factor fuente lignocelulósica con el procedi-
miento LSD. El cual, muestra dos grupos homo-
géneos, siendo el segundo grupo homogéneo sig-
nificativamente diferente, el mismo está consti-
tuido por el afrecho cervecero por alcanzar una
media de productividad de 0,1491IU/g Ms h.

Experimento 5: en este experimento además de
evaluar el efecto global de las materias primas
cribadas en los cuatro experimento anteriores, se
evaluó el efecto de la mezcla de afrecho cervece-
ro con cáscara de arroz y bagazo de caña, en la
productividad del complejo enzimático celulasa.
En el análisis LSD se obtuvo tres grupos homo-
géneos, el grupo tres muestra la mayor media
alcanzada de productividad de 1,4214 IU/gMs h,
y está constituido por el efecto global de las
materias primas cribadas. 

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN

Para el cribado de microorga-
nismo productor de celulasas se eli-
gió un medio de cultivo, en el cual
se utiliza como única fuente de car-
bono, la carboximetil celulosa
(CMC). El microorganismo al cre-
cer en este medio se ve obligado a
secretar enzimas celulasas para
hidrolizar la celulosa y obtener los
azúcares necesarios para su creci-
miento, los microorganismos utili-
zados en este experimento fueron
seleccionados por los reportes de la
literatura. En la figura 1, se obser-

va que los géneros Aspergillus y Trichoderma pre-
sentan expresión de la enzima celulasa extracelu-
lar, mientras que los demás géneros estudiados no
forman halo de hidrólisis, por lo cual se deduce
que estos no producen la enzima de interés. Por
otra parte la especie que tiene mayor halo de
hidrólisis es el niger. Como, se había señalado en
el análisis estadístico el Aspergillus niger es el
microorganismo que expresa mayor cantidad de
enzima celulasa extracelular. Este microorganis-
mo, a las 24 horas presenta una fracción de halo
de hidrólisis de 0,5; alcanzando un diámetro de
halo que es la mitad del diámetro de colonia, esto
demuestra que la expresión de la enzima está
directamente relacionada con el crecimiento del
microorganismo.

Para el experimento de cribado de materias
primas se partió del medio de Mandels (17). Las
materias primas cribadas del medio base fueron
concentración de inóculo, fuente de nitrógeno,
fuente de azúcar y material lignocelulósico. 

En el cribado de concentración de inóculo se evaluó
cuatro concentraciones (7, 14, 21 y 28 g hifa/kg Ms). El
análisis estadístico demostró que la concentración
de 28 g hifa/kg Ms es la idónea para la producción
del complejo enzimático celulasa. Como muestra la
figura 2, con esta concentración se logra llegar a
una productividad de 1,15 IU/g Ms h y una activi-
dad de 27,62 IU/g Ms en 24 horas, lo cual demues-
tra que este factor tiene un efecto directo sobre la
productividad de la enzima e influye directamente
en el tiempo de producción. Con concentraciones
iniciales bajas de inóculo, los tiempos tienden a ser
mayores, mientras que disminuyen la productivi-
dad y la actividad.

En el experimento de cribado de fuentes de
nitrógeno se evaluó nueve combinaciones diferen-
tes de nitrógeno orgánico e inorgánico, con el aná-
lisis estadístico se obtuvo que la combinación sul-
fato de amonio y extracto de levadura, presentan
una mayor eficiencia en la producción de la enzi-
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FFiigguurraa 11. Fracción de halo de hidrólisis en el tiempo. 
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ma. Esta combinación de nitrógeno permite alcan-
zar una productividad de 0,3765 IU/g Ms h y una
actividad de 27,11 IU/g Ms en el tiempo 72 horas
como muestra la figura 3. Esta combinación de
nitrógeno permite una mejor asimilación  por
parte del microorganismo y aumenta el crecimien-

to, lo que es de suma importancia, ya que la pro-
ducción de esta enzima está relacionada directa-
mente con el crecimiento del microorganismo.

Para el experimento de cribado de la fuente de
carbono se evaluó glucosa, lactosa y sacarosa; la
mejor fuente de carbono resultó ser la lactosa des-

pués de un análisis estadístico, ya
que alcanza una productividad de
0,0896 IU/gMs h y una actividad
6,45 IU/gMs en el tiempo 72 horas
como se observa en la figura 4.
También, se puede acotar que la
influencia de la fuente de carbono
en la productividad del complejo
enzimático celulasa es débil, ya que
las diferentes fuentes de carbono no
permiten alcanzar mayores activi-
dades y mejores tiempos de produc-
ción de la enzima, como mostraron
los dos experimentos anteriores.  

En el cribado de fuente lignocelu-
lósica se evaluaron tres materiales
lignocelulósicos como son bagazo de
caña, cáscara de arroz, afrecho cerve-
cero. Después, de un análisis estadís-
tico, el mejor resultó ser el afrecho
cervecero, el cual alcanzó una pro-
ductividad de 0,384 IU/g Ms h y una
actividad máxima 11,1499 IU/g Ms
en 48 horas como se observa en la
figura 5, demostrando que este fac-
tor tiene incidencia, tanto en la
actividad como en el tiempo de pro-
ducción, porque el afrecho cervece-
ro y el bagazo de caña, alcanzan
actividades iguales en tiempos dife-
rentes.

Una vez culminado los cuatro
experimentos se comprobó si al uti-
lizar las materias primas cribadas
en conjunto, se logra una mayor
productividad de complejo enzimá-
tico celulasa. En el quinto experi-
mento, además de estimarse el efec-
to global, se evaluaron las mezclas
de afrecho cervecero con cáscara de
arroz y con bagazo de caña.

Como se esperaba el efecto glo-
bal de las materias primas cribadas
logró alcanzar una productividad de
2,138 IU/g Ms h, la misma que se
duplicó al ser comparada con las
productividades de los experimen-
tos anteriores. La máxima activi-
dad alcanzada es de 51,30 IU/g Ms
en el tiempo 24 horas como muestra
la figura 6. En el experimento, el
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FFiigguurraa 22. Actividad del complejo enzimático celulasa en fun-
ción del tiempo por concentración inicial de inoculo. 

FFiigguurraa 33. Actividad del complejo enzimático celulasas en fun-
ción del tiempo por fuente de nitrógeno.

FFiigguurraa 44. Actividad del complejo enzimático celulasas en fun-
ción del tiempo por fuente de carbono.

FFiigguurraa 55. Actividad del complejo enzimático celulasas en
función del tiempo por fuente de material lignocelulósico.
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factor que se destaca es el tiempo de producción
de esta enzima, que es bajo al ser comparado con
otros que han sido reportados por la literatura y
otro aspecto a tener en cuenta es la actividad
alcanzada por la mezcla de afrecho cervecero y
cáscara de arroz en el tiempo 48 horas, ya que al
llevar esta producción a escala industrial se nece-
sitaría de grandes cantidades de afrecho cervece-
ro y esto sería una limitante por depender de la
producción de cerveza y además, este residuo es
utilizado en la alimentación animal, por lo cual,
sería una alternativa atractiva, la utilización de
la mezcla de los dos residuos. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

En el cribado de microorganismo productor de
celulasas se determinó que el Aspergillus niger
es el microorganismo que mayor expresión de

enzima extracelulares presenta con una
fracción de halo de hidrólisis de 0,5 el
mismo que se alcanzó a las 24 horas. Las
mejores materias primas a ser incluidas
en el medio de cultivo son: concentración
inicial de inóculo de 28 g Hifa/kg Ms, sul-
fato de amonio (0,14 % P/V) y extracto de
levadura (0,73 % P/V) como fuente de
nitrógeno inorgánico y orgánico, como
fuente de carbono la  lactosa (5 g/L) y como
material lignocelulósico el afrecho cerve-
cero para maximizar la productividad del
complejo enzimático celulasa.

Seguidamente al evaluar el efecto global de estas
materias primas se llegó a concluir que tiene un
efecto significativo positivo al alcanzar una acti-
vidad de 51,3 IU/g Ms y una productividad de
2,13IU/gMs h en el tiempo 24 horas. Para llegar
a proponer una tecnología eficiente de producción
del complejo enzimático celulasas, se necesita
seguir investigando en otros aspectos que son de
suma importancia en la producción de estas enzi-
mas como son los aspectos ambientales, los siste-
mas de contactos y el escalado de la tecnología. 
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FFiigguurraa 66. Actividad del complejo enzimático celulasas en
función del tiempo por mezcla de material lignocelulósico.

RREEFFEERREENNCCIIAASS BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAASS

1. Bon, E.; Ferrara, M. A. Bioethanol Production via Enzymatic Hydrolysis of Cellulosic Biomass. In:
The Role of Agricultural Biotechnologies for Production of Bioenergy in Developing Countries.Roma
2007.

2. Barragán, B.; Téllez, Y.; Laguna, A. Utilización de residuos agroindustriales. Sistemas Ambientales
Vol (2): 44-58. 2008.

3. Bai, F.;, Anderson, W.; Moo-Young, M. Ethanol fermentation technologies from sugar and starch
feedstocks. Biotechnology Advances. Vol 89-105. 2008.

4. Sarkar, N.; Ghosh, S. K.; Bannerjee, S.; Aikat, K. Bioethanol production from agricultural wastes:
An overview. Renewable Energy.  Vol (37): 19-27. 2012.

5. Pejó, T. Bioetanol de paja de trigo: estrategias de integración de las etapas de proceso Madrid:
Complutense de Madrid; 2010.

6. Viikari, L.; Alapuranen, M.; Puranen, T.; Vehmaanperä, J.; Siika-Aho, M. Thermostable Enzymes in
Lignocellulose Hydrolysis. Adv Biochem Engin/Biotechnol.  Vol (108): 2007.

7. Saha, B.; Nichols, N.; Cotta, M. Ethanol production from wheat straw by recombinant Escherichia
coli strain FBR5 at high solid loading. Bioresource Technology.  Vol (102): 10892-10897. 2011.

8. Ferrer, M.Y.; León, M.; Michelena, G.; Dustet, J.C.; Duque, A.; Ibañez,M.L Tortoló, K. Selección de
hongos aislados de bagazo de caña con actividad celulasa sobre celulosa cristalina para posibles apli-
caciones industriales. ICIDCA.Vol (45): No. 1 pp.3-12. 2011.

ICIDCA sobre los derivados de la caña de azúcar 49 (2) mayo - agosto 2015



57

9. Dhillon ,G.; Oberoi, H.; Kaurb, S.; Bansal, S.; Brar, S. Value-addition of agricultural wastes for aug-
mented cellulase and xylanase production through solid-state tray fermentation employing mixed-
culture of fungi. Industrial Crops and Products.  Vol (34): 1160-1167. 2011.

10. Ladeira, N.; Peixoto, V.; Penha, M. P.; Barros, E.; Gomes, L. S. Optimization Of 6-Pentyl-?-Pyrone
Production by Solid State Fermentation Using Sugarcane Bagasse as Residue. BioResources. Vol (5):
2297-2306. 2010.

11. León, T.; Argüelles, J.; Mateu, Y.; Guerra, G.; Gómez, B.; Casado, G.; Sánchez, M. Obtención de celu-
lasas de Aspergillus niger, mediante fermentacion en estado solido con bagazo de caña de azucar.
Revista ICIDCA sobre los derivados de la caña de azúcar. Vol 34, No. 1 pp. 50-59. 2000.

12. Singhania, R.; Sukumaran, R.;, Patel, A. K.; Larroche, C.; Pandey, A. Advancement and comparative
profiles in the production technologies using solid-state and submerged fermentation for microbial
cellulases. Enzyme and Microbial Technology Vol (46): 541-549. 2010.

13. Flodman R.; Noureddini, H.. Effects of intermittent mechanical mixing on solid-state fermentation
of wet corn distillers grain with Trichoderma reesei. Biochemical Engineering Journal.  Vol (81): 24-
28. 2013.

14. Mitchell, D.; Krieger, N.; Berovic, M. Solid-State Fermentation Bioreactors. Berlin: 2006.
15. Gomez, Gretel, Batista C. Optimización de medios de cultivo para microorganismos, una valiosa

estrategia para la producción de biopreparados de interés agrícola. Cultivos Tropicales. Vol (27): 17-
24. 2006.

16. Rodríguez, G. Cultivo de hongos comestibles. Fruticultura y Diversificación Vol (52): 10-15. 2007.
17. Mandels, M.; Weber, J. The production of cellulases. Adv Chem.  Vol 391-414. 1969.
18. Chaplin, M. Monosaccharides. In Carbohydrate Analysis: A Practical Approach. M Chaplin y J Fand.

Press, Oxford. 1986.

ICIDCA sobre los derivados de la caña de azúcar 49 (2) mayo - agosto 2015


