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RESUMEN

Se evidenció una baja productividad en la producción
del hongo comestible ostra por fermentación en estado
sólido de residuos agroindustriales. Se estudió el proce-
so de fermentación sólida del bagazo de caña con la
cepa de Pleurotus ostreatus ceba-glii-po-010606 apli-
cando un diseño experimental factorial 22. Los factores
estudiados fueron el tamaño de partícula y el diámetro
de la biocelda. Se demostró con un 95 % de confiabili-
dad la existencia de diferencias significativas entre los
factores estudiados, se logró una productividad máxima
de 15,34 g MSH/(kg MSS.día), cuando se trabajó con 1,8
cm de tamaño de partícula y 30,48 cm de diámetro de
biocelda. Los resultados logrados representan un apor-
te tecnológico potencial para el desarrollo industrial del
hongo ostra sobre bagazo de caña y una oportunidad
para la diversificación de la industria azucarera.

PALABRAS CLAVE: caña, bagazo, Pleurotus, hongo comes-
tible, biocelda, pretratamiento.

ABSTRACT

A low productivity in oyster mushroom production by
solid state fermentation of agro-industrial waste was
obtained. Solid state fermentation process on sugar
cane bagasse was studied using the strain Pleurotus
ostreatus prime-glii-po-010 606 applying a 22 factorial
experimental design, where the factors studied were
particle size and the diameter of the biocell. Significant
differences were found with 95 % confidence between
the factors studied. Maximum productivity of 15.34 g
MSH/(kg MSS.día) was achieved when working with
1.8 cm of particle size and 30,48 cm diameter in biocell.
The results achieved represent a potential for indus-
trial development of the oyster mushroom on bagasse
and an opportunity for diversification of the sugar
industry.

KEYWORDS: sugarcane bagasse, Pleurotus, mushroom,
biocell, pretreatment.
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

Durante la primera mitad del siglo XXI, a
medida que la población mundial aumente hasta
alcanzar los 9 000 millones de personas aproxi-
madamente, la demanda mundial de alimentos,
casi se duplicará y al mismo tiempo, cada vez
más, los cultivos podrían también usarse para
producir bioenergía y para otros fines industria-

les (1). Durante el período 2007 - 2009, la crisis
de los precios de los alimentos seguida de la cri-
sis financiera y la recesión económica mundial
acarreó un incremento sin precedentes del núme-
ro de personas que padecen hambre y subnutri-
ción en el mundo, el cual superó la cifra record de
1000 millones en 2009 (2). Este escenario mues-
tra una grave crisis de seguridad alimentaria
mundial (1-4).



En todo el mundo las estrategias de las
empresas y los gobiernos para afrontar el cambio
climático, la producción energética, agrícola, tec-
nológica y de materiales están convergiendo cada
vez más en torno a un mismo concepto: la bioma-
sa (5, 6).

La biomasa engloba más de 230 mil millones
de toneladas de materia viva que la tierra produ-
ce cada año, como árboles, arbustos, pastos, algas,
granos, microbios y más (5). 

La caña de azúcar es un cultivo de grandes
potencialidades por sus bondades para la produc-
ción de biomasa y su contenido en azúcares. Una
hectárea de caña con rendimientos de 100 t caña
ha-1 anuales de materia verde (peso fresco) puede
suministrar más del doble de materia fresca y
seca que la mayoría de las plantas, incluyendo el
trigo, el maíz, la soya, la cebada y el arroz. El
bagazo representa una importante fuente de
nutrientes y de bajo costo para la producción de
proteína microbiana, el consumo de proteína de
origen microbiano es muy antiguo y conocido en
todos los continentes (7-10).

El bagazo, residuo lignocelulósico fibroso
remanente de los tallos de caña, constituye un
conjunto heterogéneo de partículas de diferentes
tamaños que oscilan entre 1 y 25 mm, presentan-
do una fracción promedio de partículas de aproxi-
madamente 20 mm. El bagazo está compuesto por
celulosa, hemicelulosa y lignina, como principales
polímeros naturales (8). A principios del siglo XX
se convierte en una opción biotecnológica para el
aprovechamiento de desechos de origen agroin-
dustrial (11-17) en la producción de proteína uni-
celular. Los microorganismos más utilizados para
estos fines pertenecen a las familias de las micro-
algas, bacterias, levaduras y hongos (18-24).

Los hongos filamentosos más utilizados para
estos fines son de los géneros: Agaricus,
Pleurotus, Lentinula, Auricularia, Volvariella y
Flammulina (25-30) y dentro de los géneros de
hongos más cultivados a nivel mundial se encuen-
tra el Pleurotus spp. La producción del champiñón
ostra (Pleurotus ostreatus), se fundamenta en el
proceso de fermentación en estado sólido de resi-
duos lignocelulósicos. De la literatura consultada
se aprecia que existe limitado conocimiento cientí-
fico en dicho proceso y las variables que lo carac-
terizan (3, 31, 32). 

El objetivo de este trabajo de investigación se
centra en determinar la influencia del tamaño de
partícula y el diámetro de la biocelda para la pro-
ducción del champiñón ostra a partir de bagazo de
caña, mediante el bioproceso de fermentación en
estado sólido con el hongo Pleurotus spp, que per-
mita el máximo aprovechamiento de la materia
prima.

MMAATTEERRIIAALLEESS YY MMÉÉTTOODDOOSS

Se investigó a escala de laboratorio la produc-
ción del hongo comestible ostra (Pleurotus ostre-
atus) a partir de bagazo de caña de azúcar. El tra-
bajo experimental se realizó en la planta piloto de
biotecnología fúngica del Centro Ecuatoriano de
Biotecnología del Ambiente (CEBA), localizada en
la ciudad de Ibarra, a 2 200 metros sobre el
nivel del mar y con una temperatura promedio
de 18 ºC.

CCeeppaa,, iinnóóccuulloo yy ssuussttrraattoo
Como inóculo se utilizó el micelio del hongo

ostra de producción nacional de marca comercial
Biodiversity, preparado en granos de trigo
(Triticum aestivum L.) con la cepa nativa de
Pleurotus ostreatus ceba- gliie-po-010606, perte-
neciente a la colección de cultivos del CEBA. 

Como sustrato se utilizó bagazo de caña de la
empresa Ingenio Azucarero del Norte (IANCEM),
ubicada en la ciudad de Ibarra.

DDiisseeññoo eexxppeerriimmeennttaall yy aannáálliissiiss eessttaaddííssttiiccoo
Se estableció como unidad experimental una

muestra de 4 000 g de bagazo de caña y se defi-
nieron como factores de estudio el tamaño de par-
tícula entre 0,6 y 1,8 cm y el diámetro de la bio-
celda entre 10,16 y 30,48 cm. Se establecieron
como parámetros de operación un tiempo de fer-
mentación de 20 días (primera cosecha), tempera-
tura de 18 ºC y pH de 7,2. La variable de res-
puesta seleccionada fue la productividad del pro-
ceso, medida en gramos de materia seca del
hongo (g MSH) dividido entre los kilogramos de
materia seca del sustrato (kg MSS) por el tiempo
en días. Se utilizó el software estadístico
Statgraphics Centurion, para crear un diseño
experimental factorial estándar 22, con tres repli-
cas, completamente aleatorio, con un total de 12
tratamientos.

PPrroocceeddiimmiieennttoo
Las muestras de bagazo de caña fueron tami-

zadas en tamaños de 0,6 y 1,8 cm, se ajustó la
humedad con agua hasta un 70 %. Se llenaron
bolsas de polipropileno con 4000 g de sustrato y
posteriormente se pasteurizaron en un esteriliza-
dor a presión a 103,46 kPa por un tiempo de 30
min. Cuando el sustrato alcanzó la temperatura
ambiente, se cargaron las bioceldas de PVC y se
realizó la inoculación con 10 % BS de inóculo. Las
muestras se incubaron a temperatura constante
de 18 °C en una incubadora por un tiempo de 20
días y se realizó la cosecha del cuerpo fructífero
del hongo, la cual fue pesada y secada para deter-
minar su materia seca.
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RREESSUULLTTAADDOOSS YY DDIISSCCUUSSIIÓÓNN

En la figura 1, se presenta la muestra de baga-
zo de caña utilizada en el experimento, su compo-
sición química promedio (8) viene dada por 46 %
de celulosa, 25 % de pentosanos y 20,7 % de ligni-
na. De igual forma se puede apreciar la produc-
ción del champiñón ostra en la biocelda de dife-
rentes tamaños, en su estructura se encuentra la
siguiente composición: proteína (Nx4,38) 10,5-
30,4 %; carbohidrato total 57,6-81,8 %; grasa 1,6-
2,2 %; fibra 7,5-8,7 %. Entre los aminoácidos, vita-
minas y minerales se tienen: leucina, isoleucina,
valina, triptófano, lisina, treonina, fenilanina,
metionina, histidina, arginina, tiamina (B1), nia-
cina, riboflavina, ácido ascórbico, Ca, P, K, Fe, Na
(33). Se conoce que esta especie tiene los siguien-

tes constituyentes activos: 3-Hidroxi-3-metilgluta-
ril-coenzima A-reductasa, proteína ubiquitina de
Pleurotus y Pleuran (β-glucan) (28).

En la tabla 1, se presenta la matriz de resulta-
dos experimentales, como se puede apreciar se
logra un mínimo de 8,94 g MSH/(kg MSS.día) de
productividad y un máximo 15,75 g MSH/(kg
MSS.día) de productividad, cuando se trabaja con
una partícula de 1,8 cm y 12,48 cm de diámetro de
biocelda, este resultado es mayor que los reporta-
dos en la literatura para otros residuos lignocelu-
lósicos (3), debido principalmente al mayor tiempo
de retención del agua de la biocelda de mayor diá-
metro.

En la tabla 2, se presenta el análisis de varian-
za para la productividad, en este caso, 3 efectos
tienen una valor-P menor que 0,05 indicando que
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FFiigguurraa 11.

Tabla 11 . Matriz de resultados experimentales  

Tratamiento  Tamaño 
partícula ((cm)  

Diámetro 
biocelda  

Producción 
(g MMHH)  

Producción 
(g MMSH)  

Productividad gg 
MSH/(kg MMSS.día)  

1 1,80 30,48 1 720,00 361,20 15,05 
2 1,80 10,16 1 170,00 245,70 10,24 
3 0,60 30,48 1 130,00 237,30 9,89 
4 0,60 10,16 1 040,00 218,40 9,10 
5 0,60 10,16 1 022,00 214,62 8,94 
6 0,60 30,48 1 143,00 240,03 10,00 
7 1,80 30,48 1 800,00 378,00 15,75 
8 1,80 10,16 1 175,00 246,75 10,28 
9 1,80 30,48 1 740,00 365,40 15,23 
10 1,80 10,16 1 177,00 247,17 10,30 
11 0,60 30,48 1 137,00 238,77 9,95 
12 0,60 10,16 1 038,00 217,98 9,08 



son significativamente diferentes de cero con un
nivel de confianza del 95,0 %.  

La ecuación del modelo empírico ajustado a
los datos de productividad es la siguiente:

Productividad = 9,01083 - 0,706944*Tamaño par-
tícula - 0,0578248*Diámetro biocelda +
0,17074*Tamaño partícula*Diámetro biocelda 

Con la ecuación anterior se predice que la pro-
ductividad optima en el rango estudiado es de
15,34 g MSH/(kg MSS.día), cuando se opera con
1,8 cm de tamaño de partícula y 30, 48 cm de diá-
metro de biocelda.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

Existe diferencia significativa para el tamaño
de partícula y diámetro de la biocelda en el pro-

ceso de fermentación sólida del bagazo de caña
con Pleurotus ostreatus, su productividad máxi-
ma lograda es de 15,34 g MSH/(kg MSS.día),
cuando se opera con 1,8 cm de tamaño de partí-
cula y 30,48 cm de diámetro de biocelda. El baga-
zo de caña muestra ser una materia prima poten-
cial para la producción del champiñón ostra y
una posibilidad para la diversificación de la caña
con un enfoque a la seguridad alimentaria.
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Tabla 22 . Análisis de varianza para productividad  
 

Fuente  Suma dde ccuadrados  Gl Cuadrado 
medio 

Razón-F Valor-P 

A:Tamaño partícula  32,9677 1 32,9677 870,69 0,0000 
B:Diámetro biocelda  26,7904 1 26,7904 707,55 0,0000 

AB 13,0 1 13,0 343,34 0,0000 
bloques 0,0602167 2 0,0301083 0,80 0,4939 

Error total 0,227183 6 0,0378639   
Total (corr.)  73,0455 11    
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