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RESUMEN: En los últimos años se han estudiado numerosos microorganismos capaces de degradar los 
componentes de las maderas, considerándose como agentes degradadores de la lignina en la naturaleza. Los 
hongos del grupo de Phanerochaete chrysosporium y otros basidiomicetos, que incluso pueden ser cultivados 
a escala comercial, como son los Agaricus bisporus y Pleurotus, ambos comestibles, metabolizan con cierta 
selectividad la fracción de lignina del complejo lignocelulósico dejando un residuo de pudrición blanca.  
En Cuba se generan residuos de la cosecha cañera que pueden ser aprovechados en la producción de hongos 
comestibles, a través de un procedimiento sencillo, de biotransformación, empleando cepas del género 
Pleurotus, obteniéndose un sustrato residual para utilizar como alimento animal. En el presente trabajo se 
realiza la caracterización de residuos cañeros de centros de acopio y de limpieza de Cuba, empleados como 
sustratos en la fermentación en fase sólida con hongos Pleurotus, así como los mismos una vez transformados 
y se estudia la producción de carpóforos. En la composición promedio nacional de los residuos cañeros, se 
evidenciaron diferencias significativas en las cenizas, fibra neutro detergente y hemicelulosa, así como 
presencia de carbohidratos estructurales, lignina, escaso contenido proteico y alto contenido de fibra bruta. En 
el residuo fermentado se detectó una disminución en el pH del sustrato con respecto al residuo no 
transformado, como resultado del crecimiento del hongo y una directa correlación con la actividad degradativa 
del microorganismo, así como un incremento en el contenido de cenizas; proteína; en el valor de solubilidad y 
de biodegradabilidad enzimática. Las mayores degradaciones para el sustrato a los 60 días de cultivo resultaron 
en la hemicelulosa (77%) y lignina (75%), correspondiendo para la celulosa un 53% y así como un 47%. para el 
balance total de bioconversión del proceso. Se colectaron tres cosechas de carpóforos entre 30 y 60 días de 
cultivo, correspondiendo a la primera fructificación el mayor rendimiento (7 %); para un 41% del peso total de 
hongos cosechados, así como la mayor eficiencia biológica ( 34 % ). La biodegradación de residuos 
lignocelulósicos mediante cultivo de hongos Pleurotus constituye una fuente potencial de sustratos mejorados 
para su empleo como forrajes en alimento animal y de producción de carpóforos. 
 
 
ABSTRACT: During the last few years scientists have been studied numerous microorganism that are able to 
degrade the components of wood, considering them as degrading agents of nature’s lignine. The fungus of 
Phanerochaete chrysosporium and other basidiomicetes, that can also be cultivated to commercialize, such 
an Agaricus bisporus y Pleurotus, both edibles metabolize with certain selectivity the lignine fraction of the 
lignocellulosic complex, leeving a white rot residue. 
In Cuba sugar cane crop residues are generated, which can be used in the production of edible fungus, through 
a simple process of biotransformation, using strains of  Pleurotus , obtaining a residual substrate to be used as 
animal food. In the present work carpoforus production in studied, and the residual sugar cane found in 
collection centers used as substrates in the fermentation in solid fase with Pleurotus fungus is characterized. 
In the notionse average composition of sugar cane crop, significative evidences were found in the ashes, neutro 
detergent  fiber and hemicellulose, and also the presence of structural carbohydrates, lignine, a very small 
amount of proteic content and  high content of rough fiber. 
In the fermented residues, a diminution of the substrate pH was detected in relation to the no transformed 
residual, as a result of the growing of the fungus, and a direct correlation with the degrading activity of the 
microorganism, and an increase in the content of ashes, protein, in the value of solubility and enzymatic 
biodegradability. The greater degradation for the substrate at 60 culture days resulted in the hemicellulose (77%) 
and lignine  (75%) corresponding 53 % to cellulose and a 47% to the total balance of bioconversion of the 
process. Three harvests of carpofores collected between 30 and 60 days of culture, corresponding to the first the 
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best result ( 7 %), for a 41% of the total harvested fungus and also as the most biological efficiency (34%). The 
biodegradation of lignocellulosic residues by  means of culturing Pleurotus  fungus become a potential source of 
substrates improved to used as fodder in animal food and in the production of carpofors 
 
 
Palabras claves: Residuos cosecha cañera; biodegradación; caracterización; Pleurotus  

Key Words: Sugar cane crop residues; biodegradation; characterization; Pleurotus.  
 
 
INTRODUCCIÓN 

La potencialidad de los residuos de la cosecha cañera como fuente de energía y alimento animal ha dado lugar, 
a numerosos estudios dirigidos a incrementar el atractivo económico de estos sustratos, mediante el uso de 
tratamientos físico -químicos que permiten la delignificación del material y mejoran el acceso a la celulosa 
produciendo un aumento de la digestibilidad (1)..En los últimos años se han desarrollado procesos de 
bioconversión empleando cultivo de hongos. Numerosos microorganismos capaces de degradar los 
componentes del complejo lignocelulósicos, han sido considerados como agentes degradadores de la lignina en 
la naturaleza,  como son los hongos del grupo Phanerochaete chrysosporium (2) ; los basidiomicetos, que 
requieren un bajo nivel de control ambiental y presentan una técnica de cultivo relativamente sencilla ( 3) . Entre 
éstos últimos  se encuentran los Agaricus bisporus, Volvariella volvacea, Lentinus edodes y Pleurotus , 
que metabolizan  selectivamente la fracción de lignina dejando un residuo de pudrición blanca (4, 5). 
Los hongos tienen la capacidad de secretar una serie de enzimas que degradan los desechos de las plantas y 
utilizan algunos de sus productos para su desarrollo. El género Pleurotus , el más versátil, presenta una amplia 
gama de especies comestibles, que se adaptan a diferentes condiciones ambientales. Esto permite el desarrollo 
del cultivo a menores costos, en diferentes regiones geográficas del mundo, ya que se pueden utilizar cepas 
que resulten adecuadas para las diversas temperaturas reinantes en las regiones, siempre que éstas sean más 
o menos constantes. Las especies de Pleurotus (conocidos como hongos en forma de ostra o gírgolas) tienen 
la característica de ser xilófagos , por lo cual se cultivan en diversos sustratos (aserrín de maderas no 
resinosas o paja de distintas malezas provenientes de cultivos) obtenidos de sobrantes de la industria agrícola y 
maderera  ; facilitándose una gran adaptabilidad a una economía regional y permitiendo mayor facilidad en 
el proceso de preparación del sustrato para la inoculación del hongo.

(6,7)

(8-10)

En Cuba se generan residuos de la cosecha cañera, que pueden ser aprovechados y utilizados en la 
producción de hongos comestibles, a través de un fácil procedimiento, de biotransformación, empleando cepas 
del género Pleurotus, obteniéndose un sustrato residual para ser utilizado como alimento animal.  
En el presente trabajo se realiza la caracterización de residuos cañeros de centros de acopio y de limpieza de 
Cuba, empleados como sustratos en la fermentación en fase sólida con hongos Pleurotus, así como los 
mismos una vez transformados y se estudia la producción de carpóforos. 
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Materia prima: Residuos de la cosecha cañera de centros de acopio y de limpieza de Cuba. 
Microorganismo: Se utilizó la cepa Pleurotus ostreatus - pulmonarius, híbrido (184) de la colección de 
cepas del ICIDCA. 
Determinaciones analíticas: 
Materia seca (MS): Se pesa 1 gramo de muestra y se realiza la determinación mediante desecación a 105oC en 
estufa, durante 16 horas, hasta peso constante (11 ) . Cenizas: la materia seca es sometida a incineración en 
mufla a 650oC durante 6 horas, posteriormente se pesa a temperatura ambiente (11) . La medición de pH se 
realizó en un pHmetro analógico MPH 4A, CENIC (11) La determinación de fibra ácido detergente (FAD), lignina 
ácido detergente (LAD) , fibra neutro detergente (FND) y fibra bruta se realizó empleando un sistema de 
extracción Fibertec M, (Tecator SA) según reportes (11) . La celulosa se estimó por la diferencia entre FAD y la 
LAD y la hemicelulosa por la diferencia entre la FND y FAD. El contenido de proteína bruta se determinó 
mediante el procesamiento Kjeltec auto 1030 (Tecator, AB). (11) . La fibra bruta (FB) se determinó en sistema de 
extracción Fibertec M (12) . La solubilidad en agua se determinó gravimétricamente y la biodegradabilidad 
enzimática se realizó utilizando preparado de enzima Onozuca "R-10" de Trichoderma viride (actividad CMC-
asa 1.7 µg . mg-1),al 1% peso /volumen (12) . La pérdida de peso se determinó pesando (base seca 
respectivamente) el sustrato antes y después del proceso fermentativo. El rendimiento de hongos se estimó 
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mediante la razón: peso hongos frescos/ peso sustrato húmedo y la eficiencia biológica del proceso  mediante la 
razón: peso hongo fresco / peso sustrato seco. 
PARTE EXPERIMENTAL 
Los residuos de la cosecha cañera fueron secados a temperatura ambiente (humedades inferiores al 15%), 
molidos y tamizados hasta un tamaño de partícula de 0.5 mm.  
Condiciones de cultivo: La fermentación en fase sólida de los residuos cañeros con Pleurotus, se realizó en 
bolsas de polietileno conteniendo 1 Kg del material, durante 60 días (12) . 
Los resultados de la caracterización de los residuos cañeros fueron procesados mediante el programa 
Statgraphics Plus versión 5  
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En la tabla 1 se presentan los valores promedio de los componentes representativos de los residuos de la 
cosecha cañera de centros de acopio y de limpieza de Cuba. 
 

Tabla 1 : Composición promedio nacional de residuos de la cosecha cañera 
 

Composición Residuo (%base seca)

Fibra bruta 35.80 

Proteína bruta 2.57 

Extracto etéreo 2.66 

Extracto libre de nitrógeno 49.58 

Cenizas 9.67* 

Fibra neutro detergente 71.94* 

Fibra ácido detergente 44.04 

Celulosa 35.97 

Lignina ácido detergente 8.07 

Hemicelulosa 27.90* 

*Diferencias significativas para P ≤  0.05 
Se muestran diferencias significativas para P≤ 0.05  en el contenido de cenizas, fibra neutro detergente y 
hemicelulosa 
 
Los promedios establecidos derivados del análisis de un rango de valores para cada uno de los componentes 
son representativos de diversos factores que pueden interactuar y que tienen efecto sobre la composición 
química de los residuos cañeros cosechados en Cuba. Factores ecológicos pueden influir como son 
temperaturas bajas, humedad relativa alta; sistema de corte, variedad de las cañas cultivadas (12). Las 
características del ambiente influyen en los procesos metabólicos de las plantas, así como las diferencias 
morfológicas e individualidad bioquímica de la planta. Los resultados obtenidos no se alejan de los valores 
reportados en la literatura para residuos cosechados de diferentes variedades de caña (12,13) . 
 
En la tabla 2 se presenta la caracterización bromatológica de los residuos de la cosecha cañera obtenidos por 
fermentación sólida con P. ostreatus – pulmonarius, a los 60 días de cultivo. 
Las primeras señales de crecimiento micelial sobre el sustrato se detectaron entre los 5 y 6 días después de la 
inoculación. Una disminución en el pH del sustrato con respecto residuo inicial, es el resultado del crecimiento 
del hongo y de una directa correlación con la actividad degradativa del microorganismo En el contenido de 
cenizas se produce un incremento en el sustrato fermentado, como resultado de un intercambio mineral entre el 
sustrato y los cuerpos fructíferos que se forman en el proceso. 
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Tabla 2: Composición de residuos cañeros fermentados con P. ostreatus- pulmonarius. 

 
 Composición 

(%) 
Residuo 
(inicio) 

Residuo (60 
días) 

pH 6,95 5,30 
Cenizas 8,93 10,27 
Solubilidad 6,91 15,06 
Proteína bruta 2,75 5,56 
Biodegradabili
dad enzimática

4,94 15,18 

Fibra bruta 37,95 31,58 
Pérdidas de 
peso 

- 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados similares fueron reportados para diferentes residuos fermentados con Pleurotus (14) y para bagazo 
de caña tratado con Flammulina (15) .  
Un mayor valor en la solubilidad, correspondiente al sustrato fermentado, a consecuencia de la activación del 
metabolismo del cultivo, puede estar relacionado directamente a diferencias en la composición y asociación de 
la celulosa y hemicelulosa con el resto de los componentes de la pared celular. En el estadío inicial de 
crecimiento, el hongo consume los solubles más fácilmente asimilables y posteriormente en una etapa del 
metabolismo secundario, el hongo desarrolla un mecanismo enzimático capaz de degradar los componentes 
poliméricos del sustrato a compuestos de menor peso molecular; se infiere la liberación al medio de oligómeros 
solubles en agua 
La biodegradabilidad enzimática al compararlo con el residuo inicial está favorecida, lo cual muestra que un 
mejoramiento en la digestibilidad del residuo está relacionada con el mayor grado de remoción de la lignina, 
conllevando a un mayor incremento en la disponibilidad de la celulosa que reacciona con la celulasa.. También 
se observa un incremento en el contenido de proteína bruta a los 60 días de cultivo. Esto concuerda con lo 
reportado para paja de trigo fermentada con Trametes versicolor y Pleurotus ostreatus (16) .  
De acuerdo al balance de materiales realizado teniendo en cuenta las pérdidas de peso seco, se puede apreciar 
que la bioconversión del proceso fue cercana al 50 %; lo cual coincide con los resultados reportados para la 
paja de trigo fermentada con Tramets versicolor  (54%), manifestándose un comportamiento superior al 
compararlo con reportes para Pleurotus (28%)(16) ; (16.7 a 38.8 %, en diferentes tratamientos de residuos con 
Pleurotus) ( 7) .  
Los polímeros estructurales de la pared de las células vegetales (hemicelulosa, celulosa, y lignina), pueden ser 
degradados en mayor o menor medida por los sistemas enzimáticos de diferentes hongos.  
Los resultados de la degradación en los componentes estructurales del residuo cañero por la cepa Pleurotus  
ostreatus- pulmonarius se muestran en la figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Degradación de componentes estructurales de residuos cañeros  
                                              con P. ostreatus-pulmonarius 
 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

Componentes



Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 36, No. Especial, 2005 

La acción degradativa alcanzó un valor de 75% para la lignina, resultado éste superior al reportado en paja de 
trigo con Pleurotus  (8,16), mientras que la hemicelulosa fue el polímero más degradado en la fermentación. Este 
basidiomiceto es capaz de degradar básicamente la lignina y la hemicelulosa, afectando en menor grado la 
celulosa. En la fermentación se detectó una degradación para la celulosa muy similar a la pérdida de peso. 
 
Los cambios sufridos en el proceso degradativo, debido al incremento de la colonización saprofítica del 
microorganismo, llevan aparejado la aparición de diferentes enzimas, cuyo rol en estos eventos es de gran 
importancia. En la degradación de la celulosa y la hemicelulosa están presentes los complejos enzimáticos de 
las celulasas y xilanasas (17) . Se reporta que existen diferentes tipos de enzimas enzimas implicadas en la 
degradación de la lignina: ligninaperoxidasa, peroxidasa dependiente de  Mn 2+  o manganeso peroxidasa y 
lacasa (18) , así como las aril alcohol-oxidasa y deshidrogenasa (19) . El proceso de degradación de los sustratos 
lignocelulósicos constituye un fenómeno bastante complejo, en el cual existe una estrecha relación entre la 
biodegradación de la celulosa, hemicelulosa y la lignina. 
Rendimiento de cuerpos fructíferos 
A continuación se muestran los rendimientos de los carpóforos obtenidos durante la fermentación del residuo 
cañero con la cepa Pleurotus ostreatus-pulmonarius durante 60 días de cultivo (Tabla 3 ). 
 

Tabla 3: Rendimiento en la producción de carpóforos de Pleurotus ostreatus-pulmonarius 
                                 (cepa 184) cultivadas sobre residuos de la cosecha cañera 
 

 Cosechas 
 I II III 
Días 36 49 60 
Hongo fresco 
(g) 

70 65 35 

Materia seca 
(%) 

10,6 7,0 5,0 

Rendimiento(1) 6,86 6,37 3,43 
Eficiencia 
Biológica(%)(2)

33,91 31,48 16,96 

             1 Gramos hongos frescos/gramo sustrato húmedo 
             2 Gramos hongo fresco/gramos sustrato seco 
        Peso sustrato húmedo: 1020 g (MS: 20,24%) 

 
Durante la fermentación fueron obtenidas tres cosechas de carpóforos, siendo la primera fructificación la que 
rindió mayor cantidad de hongo fresco, representando ésta el 41% del peso total de hongos cosechados.  
El rendimiento de hongos disminuye de una cosecha a otra, con valores entre 7 y 3 %.  
Similares resultados fueron obtenidos por Sánchez y colaboradores (55 % del peso total de hongos en el primer 
corte y un rendimiento que osciló entre 5.7 a 3.13 %) (7) .  
Por lo cual se infiere que en el sistema va disminuyendo la capacidad productiva con el tiempo y que el sustrato 
se va agotando.  
En el período correspondiente a las  dos primeras fructificaciones se obtiene el peso fundamental de hongos 
(79% de toda la producción). Se reportan fructificaciones a los 36 y 49 días para P. sajor caju cultivado sobre 
bagazo de caña (20).  
Así también corresponde a las cosechas I y II, los mayores valores de eficiencia biológica, corroborándose con 
los reportes de Pleurotus cultivado sobre residuos agrícolas ( 7) . 
 
Resulta de interés hacer notar que el contenido de agua en los cuerpos fructíferos se incrementa de una 
cosecha a otra, obteniéndose un promedio de materia seca de 7,5%. Una variación en las condiciones 
ambientales en las áreas donde se cultivan los hongos puede producir cambios tanto en el sustrato como en las 
primordias y cuerpos fructíferos provocando un crecimiento de éstos últimos con diferente apariencia y 
deformados, por lo cual se debe mantener un estricto control en dichas condiciones. Por otra parte, al variar el 
contenido de lignina de los sustratos conllevaría a cambios en el micelio micelial y formación de carpóforos, lo 
cual tendría incidencias en los rendimientos de los hongos (20) . 
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CONCLUSIONES 

En los residuos de la cosecha cañera, se evidenciaron diferencias significativas en las cenizas, fibra neutro 
detergente y hemicelulosa, así como presencia de carbohidratos estructurales, lignina, escaso contenido 
proteico y alto contenido de fibra bruta. Cambios en la composición de los sustratos son producidos como 
resultado de la fermentación, obteniéndose las mayores degradaciones en la hemicelulosa (77%) y la lignina 
(75%), resultando para la celulosa un 53% y el balance total de bioconversión del proceso con un valor de 47%. 
Fueron obtenidas tres cosechas de carpóforos entre 30 y 60 días de cultivo, correspondiendo a la primera 
fructificación el mayor rendimiento (7 %) representando ésta el 41% del peso total de hongos cosechados, así 
como la mayor eficiencia biológica ( 34 % ). La biodegradación de residuos lignocelulósicos mediante cultivo de 
hongos Pleurotus constituye una fuente potencial de sustratos mejorados para su empleo como forrajes en 
alimento animal y de producción de carpóforos. 
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