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GLOSARIO  
 ALMIDÓN: Es un polisacárido de reserva alimenticia predomiante en las plantas 

constituidas por amilosa y amilopectina. 

 AMILOGLUCOSIDASA: Enzima de la familia de las amilasas, disgrega glucosa 

de amilopectina, amilosa, dextrina y también maltosa.  

 BASIDIOMICETOS: división del reino Fungí que incluye los hongos que producen 

basidios con basidiosporas. Comprende a las clásicas setas y hongos con 

sombrero.  

 BIODEGRADACIÓN: resultado de los procesos de digestión, asimilación y 

metabolización de un compuesto orgánico llevado a cabo por bacterias, hongos, 

protozoos u otros organismos.  

 BIOMASA: materia orgánica que se encuentra tanto por encima, así como por 

debajo del suelo, y tanto viva como muerta.  

 BIORREACTOR: recipiente o sistema que mantiene un ambiente biológicamente 

activo.  

 CELULOSA: homopolisacárido, con una estructura básica de las células de las 

plantas y de la sustancia más importante producida por este organismo vivo, 

siendo el principal componente de la pared celular.  

 DELIGNIFICACIÓN: remoción de lignina de tejidos leñosos por métodos 

enzimáticos o químicos.  

 DIGESTIBILIDAD: forma de medir el aprovechamiento de un alimento, es decir, 

la facilidad con que es convertido en el aparato digestivo en sustancias útiles para 

la nutrición.  

 ENZIMAS LIGNINOLÍTICAS: enzimas que hidrolizan la lignina (lacasas y 

peroxidasa) 
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GLOSARIO (cont.) 

  

 FERMENTACIÓN EN FASE SÓLIDA: proceso microbiológico que se lleva a cabo 

en la superficie de sustrato sólido o semisólido, con baja actividad de agua; para 

tal fin se selecciona un sustrato natural o inerte con una alta porosidad, capacidad 

de absorber agua, proveer nutrientes y promover el desarrollo de los 

microorganismos.  

 GLICANOS: polisacárido u oligosacárido, o también porción de carbohidrato 

glucoconjugado.  

 HEMICELULOSA: hetero-polisacáridos, formados por un conjunto heterogéneo 

de polisacáridos, a su vez formados por un solo tipo de monosacáridos unidos por 

enlaces β (1-4) (fundamentalmente xilosa, arabinosa, galactosa, manosa, glucosa 

y ácido glucurónico), que forman una cadena lineal ramificada.  

 HONGOS DE PODREDUMBRE BLANCA: son todos aquellos que han 

desarrollado un sistema enzimático único y no específico que funciona en el 

ambiente extracelular.  

 LACASAS: tipo de oxidasas que forman parte del sistema enzimático ligninolítico 

y son producidas por casi todos los basidiomicetos degradadores de madera y 

hojarasca.  

 LIGNINA: sustancia que aparece en los tejidos leñosos de los vegetales y que 

mantiene unidas las fibras de celulosa que los componen.  

 LIGNINA PEROXIDASA: hemoproteína que se diferencia de otras peroxidasas 

no ligninolíticas en su alto potencial de oxidorreducción y en su preferencia para 

oxidar compuestos aromáticos no fenólicos mediante la sustracción de un único 

electrón del anillo aromático, dando lugar a la formación de radicales catiónicos 

aromáticos.  
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GLOSARIO (cont.) 

 

 MANGANESO PEROXIDASA: enzima que requiere iones Mn2+ para cerrar su 

ciclo catalítico, elemento abundante en los materiales lignocelulósicos.  

 MESÓFILO: término botánico que designa el tejido que se encuentra entre las 

epidermis del haz y del envés de las hojas.  

 PIENSOS: alimento elaborado para animales, cualquier sustancia o producto, 

incluido los aditivos, destinados a la alimentación por vía oral de los animales, 

tanto si ha sido transformado entera o parcialmente 

 POLISACARIDOS: se encuentran entre los glúcidos y cumplen funciones 

diversas, sobre todo de reservas energéticas y estructurales. Los polisacáridos 

son polímeros cuyos constituyentes son monosacáridos, los cuales se unen 

repetitivamente mediante enlaces glucosídicos.  

 PROTEASA: enzima que rompe los enlaces de las proteínas 

 PRIMORDIOS: es el estado rudimentario en que se encuentra un órgano en 

formación.  

 PROTEÍNA UNICELULAR: deriva de la concentración de “proteína de 

organismos unicelulares”, aquellas obtenidas de la biomasa microbiana de algas, 

bacterias, levaduras y hongos filamentosos, cultivados en condiciones 

fermentativas apropiadas y controladas que garanticen una adecuada tasa de 

crecimiento. 

 PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS: todas aquellas descripciones de las 

características físicas que tiene la materia en general, según las pueden percibir 

los sentidos.  
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GLOSARIO (cont.) 

 

 RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS: residuos de procesos en los cuales se 

combinan la lignina y la celulosa; por ejemplo, los que consisten en la 

descomposición de ambas sustancias. 

 VALOR AGREGADO: valor económico que un determinado proceso productivo 

adiciona al ya plasmado en las materias primas utilizadas en la producción.  

 XILANASA: componente mayoritario de un complejo sistema enzimático, actúa 

en la naturaleza depolimerizando las moléculas de xilano en unidades de 

pentosas monoméricas. 
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RESUMEN 
 

México se encuentra en una crisis de producción agropecuaria que conlleva la 

importación de grandes volúmenes de alimento. Solo en 2013 la dependencia alimentaria 

fue de 42%, por lo que la aplicación de tecnología sustentable se ha convertido en una 

necesidad para enfrentar y superar las condiciones de deterioro en el sector primario. 

Tamaulipas ocupa el quinto lugar en superficie cultivable con caña de azúcar en México 

con una extensión aproximada de 60 000 ha, generando residuos lignocelulósicos en 

abundancia, algunos son incinerados para producir energía y despejar la zona de cultivo, 

o estos simplemente se disponen como desecho, impactando negativamente el 

ambiente, por ende su uso en bioprocesos puede ser una solución para la 

biotransformación de la biomasa en un aditivo nutritivo rico en proteína. Este trabajo 

investigativo se enfoca en la fermentación en fase sólida (FFS) de residuos 

agroindustriales de la producción de azúcar de caña,  por su relevancia en materia de 

superficie cosechada y disponibilidad en la región, para la producción de hongos 

comestibles del género Pleurotus (conocido también por “hongo ostra” o por “oyster 

mushroom”), valiosos por sus propiedades nutritivas y medicinales. Simultáneamente, se 

obtiene un sustrato delignificado y beneficiado proteicamente. A efecto de mejorar las 

propiedades  nutritivas de los residuos lignocelulósicos, estos se inoculan con una cepa 

de Pleurotus ostreatus capaz de degradar la lignina, ya que producen un repertorio 

amplio de enzimas no especializadas que degradan los componentes de la pared celular 

del sustrato, aumentando la biodisponibilidad de los hidratos de carbono enclaustrados 

en el soporte vascular, produciendo a la par cuerpos fructíferos para consumo humano. 

Esta trasformación, comparada con otro tipo de tratamientos químicos o físicos, que 

aumentan la biodisponibilidad de los residuos, se encontraría en ventaja debido a su bajo 

costo de producción.  

 

 

Palabras clave: Delignificación, Lignocelulosa, Pretratamiento, Fúngico  
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ABSTRACT 
 

Mexico is facing a food production crisis which is leading to a massive volumes of food 

being imported from abroad. In 2013 the food dependency from the importation was 42%, 

this facts has brought the attention to sustainable technologies whom has become an 

alternative to overcome the decay of the primary sector. Tamaulipas is the 5th Mexican 

state with wider amount of sugar cane´s cultivated area in Mexico with over 60 000 ha. 

The harvest of this crop generates overly volumes of lignocellulosic residues, some of 

them are incinerated to produce electric power or they’re burned insitu at the field to make 

place for the new season growth, in some cases their just disposed as garbage, the above 

mention derivate into a negative impact to the environment. An alternative use of this 

biomass could be as a substrate in a bioprocess for it biotransformation into a rich protein 

additive. The aim of this research work is to produce edible mushroom of the genus 

Pleurotus (also known as oyster mushroom and “hongo ostra”) rich in nutritive and 

medical properties, through solid state fermentation (SSF) of the sugar cane’s 

agroindustrial waste due to its importance and availability in the locality. Also at the output 

of the bioprocess it’s obtained delignified and rich in raw protein substrate. To achieve an 

enhance the functional properties of the lignocellulose residue, they’re inoculated with a 

Pleurotus ostreatus strain capable of degrade lignin through a lignocellulosic enzymes 

cluster witch decompose several elements of the substrate’s cell wall, leading to the 

release of certain easier to metabolize carbohydrates such as monomeric and oligomeric 

sugars, available for the growth of the edible mushroom fruiting body.  This 

transformation, in contrast with other treatments such as chemist or physics one, that 

increase the biodisponibility of this residues, finds itself above because of the low 

production costs. 

Key words: Delignification, Lignocellulose, Pretreatment, Fungal 
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INTRODUCCIÓN 
 

Gran parte de la población mundial se encuentra mal alimentada, y el hambre abunda en 

muchas regiones del Globo. A esta situación se le añade el hecho de que los 

componentes de la dieta normalmente carecen de adecuado contenido proteico. Las 

plantas tienen un porcentaje bajo de proteína, debido a su vasta concentración de 

hidratos de carbono  y éstas, en su mayoría, carecen de aminoácidos esenciales como 

la metionina y triptófano. Los animales convierten la biomasa de las plantas en proteína 

de alta calidad, pero con baja eficiencia, así que la carne sigue siendo muy cara para la 

mayoría de la población mundial (Almazán, Klibansky et al. 1982)1.  

Gracias a la presencia de enzimas lignocelulolíticas  que ayudan a convertir la celulosa 

y la lignina en carbohidratos más simples y funcionales como la glucosa, estos hidratos 

más sencillos pueden ser utilizados como fuente de carbono para el hongo. Cualquier 

tipo de residuo agrícola que contenga lignocelulosa es un posible substrato para el 

crecimiento de este hongo (Wan and Li 2012)2.  La producción de hongos brinda la 

posibilidad de un ingreso adicional y a su vez, una alternativa a agricultores que buscan 

un producto de valor agregado y así una manera de suplementar las ganancias de su 

producción al implementar un subproducto o co-producto de valor agregado de las 

cosechas. En adición, los hongos son una excelente fuente de alimentación para 

subsanar la malnutrición en países subdesarrollados (Müller and Krawinkel 2005)3.   

El cultivo de un alimento de elevado contenido de proteínas, a través de un proceso 

sustentable que degrada subproductos agrícolas para su reincorporación en la cadena 

de valor agropecuaria como piensos enriquecidos, permite una explotación racional de 

los recursos naturales y se integra como una estrategia para socavar la crisis 

agroalimentaria que asola el sector primario. 

                                            
1 Almazán, O., M. Klibansky, M. A. Otero and ICIDCA. (1982). Produccion de proteina unicelular a partir de 
subproductos de la industria azucarera 
2 Wan, C. and Y. Li (2012). "Fungal pretreatment of lignocellulosic biomass." 
3 Müller, O. and M. Krawinkel (2005). "Malnutrition and health in developing countries." 
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La producción de azúcar de caña genera considerables cantidades de residuos 

lignocelulósicos fibrosos que, al carecer de valor comercial, son con frecuencia 

dispuestos a cielo abierto sin tratamiento previo que asegure su reintegración al medio, 

algunos son incinerados para producir energía y despejar la zona de cultivo, impactando 

negativamente el ambiente compactando el suelo, produciendo lixiviados y dioxinas entre 

otros. 

En la pasada década se han sumado esfuerzos para dotar  a los residuos lignocelulósicos 

de valor agregado, enfocándose en un tratamiento previo  ya sea para aumentar su 

digestibilidad, contenido proteico o en su defecto emplearlo en bio-procesos para obtener 

proteína unicelular y metabolitos secundarios. Por lo que la  utilización de hongos de 

podredumbre blanca del género Pleurotus, para mejorar la degradación de los residuos 

fibrosos, ha presentado resultados de digestibilidad positivos en condiciones in vitro, lo 

cual sugiere un potencial grande para alterar los componentes de la estructura de la 

pared celular de los residuos cañeros (Karp, Faraco et al. 2012)4. 

 

 

                                            
4 Karp, S. G., V. Faraco, A. Amore, L. Birolo, C. Giangrande, V. T. Soccol, A. Pandey and C. R. Soccol 
(2012). "Characterization of laccase isoforms produced by Pleurotus ostreatus in solid state fermentation 
of sugarcane bagasse." 
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1. ANTECEDENTES  

1.1 BIO-PROCESOS  
 

Los Bio-procesos son una parte esencial de la industria alimenticia, química y 

farmacéutica. La operación de los bio-procesos emplea el uso de microorganismos, 

células animales y vegetales y componentes de las células como las enzimas para 

manufacturar nuevos productos y destruir desechos peligrosos (Doran 2013)5  .   

El uso de microrganismos para transformar material biológico para la producción o 

fermentación de comida tiene sus orígenes en la antigüedad. Desde entonces, los bio-

procesos han sido desarrollados en un enorme rango de productos comerciales, desde 

materiales relativamente baratos como el alcohol industrial y solvente orgánico, hasta 

compuestos especializados como antibióticos, proteínas terapéuticas y vacunas. 

El cultivo de hongos presenta una industria biotecnológica económicamente significativa 

que se ha desarrollado notablemente en todo el mundo (Fan, Soccol et al. 2008)6. 

Pleurotus ostreatus utiliza de manera eficiente su substrato, ya que tiene la habilidad de 

fructificar en un substrato de un solo componente, se permea por la fibra rápidamente y 

tolera las altas concentraciones de dióxido de carbono y producen frutos en abundancia 

en un corto periodo de tiempo (Stamets and Chilton 1983)7. 

1.2  LA CAÑA DE AZÚCAR 
 

La Caña de Azúcar cuyo nombre botánico es Saccharum officinarum es una gramínea 

tropical, con su desarrollo condicionado a temperaturas cálidas y lugares soleados, 

donde se tiene una temperatura en torno a los 30°C, con alta humedad y adecuado 

                                            
5 Doran, P. M. (2013). Chapter 1 - Bioprocess Development: An Interdisciplinary Challenge. 
6 Fan, L., C. R. Soccol and A. Pandey (2008). Mushroom Production. Current Developments in Solid-state 
Fermentation. 
7 Stamets, P. and J. S. Chilton (1983). The mushroom cultivator: a practical guide to growing mushrooms 
at home 
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régimen de lluvias; además, es adaptable a diferentes tipos de suelos (Bottcher, Cesarino 

et al. 2013)8. 

La caña de azúcar es un cultivo de grandes potencialidades por su producción de 

biomasa y su contenido azucarero, ya que tiene muy evolucionados sus mecanismos 

fisiológicos, favorecidos por ser una planta de ciclo del carbono C4 (o vía del ácido 

dicarboxílico) lo que la sitúa en una posición muy ventajosa en competencia con otros 

cultivos agrícolas.  

Durante la temporada del año en que prevalecen temperaturas altas y es máxima la 

actividad pluvial, la caña alcanza un gran crecimiento vegetativo, es el llamado gran 

periodo de crecimiento. Bajo estas condiciones, la fotosíntesis se desplaza hacia la 

producción de carbohidratos de alto peso molecular, con la celulosa y otros materiales 

que constituyen el follaje y el soporte fibroso del tallo. Al recesar las lluvias y disminuir la 

temperaturas, adquiere niveles máximos la síntesis de sacarosa que se almacena en el 

tallo, a lo cual se le denomina madurez tecnológica de la caña (Gálvez, Cabello et al. 

2000)9.  

En la cosecha tradicional se realiza la quema para poder efectuar el corte manual de la 

caña, el alce se lleva a cabo mediante alzadoras y el acarreo es con camiones tipo torton 

de 25-30 toneladas. En el caso de la cosecha mecanizada- cosecha en verde-, se realiza 

con “combinadas cañeras”, la cual es maquinaria especializada para cortar y alzar la 

caña, que van cortando la caña a ras de suelo eliminándose simultáneamente  el cogollo 

y la paja. Enviándola a un vehículo que la acompaña recolectando la caña en trozos y 

sus residuos. La cosecha en verde se caracteriza por el manejo de residuos, como podría 

ser la remoción parcial de los residuos o elaboración de pacas para forraje (Alcocer 

2010)10.   

                                            
8 Bottcher, A., I. Cesarino, A. B. dos Santos, R. Vicentini, J. L. S. Mayer, R. Vanholme, K. Morreel, G. 
Goeminne, J. C. M. S. Moura and P. M. Nobile (2013). "Lignification in sugarcane: biochemical 
characterization, gene discovery, and expression analysis in two genotypes contrasting for lignin content." 
9 Gálvez, L., A. Cabello, G. Villamil, A. García, A. Martín and R. Costales (2000). "Manual de los derivados 
de la caña de azúcar." 
10 Alcocer, L. R. (2010). Producción Sostenible de Caña de Azúcar en México. 
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1.2.1 Características y distribución. La caña de azúcar Saccharum officinarum L.  es 

una gramínea tropical que puede llegar a alcanzar los 5 m de altura, con panícula grande, 

parecida a una pluma que se estrecha desde la base hasta la punta con espiguillas 

sedosas. Sus raíces están compuestas por un robusto rizoma subterráneo. El tallo 

acumula un jugo rico en sacarosa, que se extrae y se cristaliza en la industria para formar 

el azúcar. La caña sintetiza la sacarosa gracias al metabolismo C4 que mediante la 

fotosíntesis es capaz de fijar carbono de una manera muy eficiente lo que la sitúa en una 

posición muy ventajosa en competencia con otros cultivos agrícolas (SIAP, 2014) 11.  

El cultivo de la caña de azúcar es uno de los más antiguos del mundo. Se ha aceptado 

en general que la especie se originó en Nueva Guinea y que se fue dispersando por la 

sucesión de la migración humana alrededor del 8 000 a.C. (Barnes 1964)12. Por otro lado 

es uno de los cultivos más importantes debido a que provee cerca del 65% del azúcar 

producida en el mundo (Ho and Vasil 1983) 13. 

El cultivo de la caña de azúcar en Tamaulipas representa una producción anual que 

rebasa los 3 millones de toneladas en promedio durante los últimos 5 años, se cultivan 

más de 50, 000 en el suroeste de la entidad. La caña de azúcar es un cultivo de la mayor 

relevancia, incluso se puede afirmar que es uno de los motores de la economía de este 

estado Mexicano; las superficies sembradas de mayor extensión se localizan en los 

municipios de Mante (16,030 ha), Xicotencatl (13, 922 ha), Gómez Farías (7, 984 ha), 

Ocampo (7,048 ha), Antiguo Morelos (5,380 ha), Gonzáles (4,688 ha), Nuevo Morelos 

(3,354 ha). La suma de estas superficies da  un total de 58, 406 ha para el Estado. 

(SAGARPA, 2008)14. 

 

 

                                            
11 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (2013) 
12 Barnes, A. C. (1964). "The sugar cane." World crops. 
13 Ho, W.-J. and I. K. Vasil (1983). "Somatic embryogenesis in sugarcane (Saccharum officinarum L.) I. The 
morphology and physiology of callus formation and the ontogeny of somatic embryos." 
14  Servicio de Información Agroalimentario y Pesquero (SIAP). (2009). Consultado 10-11-2014 en 
http://www.siap.sagarpa.gob.mx 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnx-f0n_LOAhVQ6GMKHagjAxIQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.siap.gob.mx%2F&usg=AFQjCNEz3JZRLePWrVt2pX-dIs-Bs-LoHg
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Cuadro 1. Cultivo de caña (SAGARPA, 2009)  

 

1.2.2 Clasificación taxonómica de la caña de azúcar. Las diferentes especies de 

cañas de azúcar que se cultivan son por lo general híbridos de diferentes especies del 

genero Saccharum, que se encuentra dentro de la Sub-tribu “Saccharinae”. 

Recientemente se han reconocido sólo dos especies en Saccharum, que son, S. 

spontaneum y S. officinarum, basado en estudios de ADN citoplasmático (Amalraj and 

Balasundaram 2006)15. 

 

Cuadro 2. Clasificación Taxonómica de la caña de azúcar. 

Clasificación  Descripción  

Reino  Plantae 

Sub-Reino Tracheobionta (Plantas Vasculares) 

Súper-División  Spermatophyta (Plantas con semilla) 

División (Phylum) Magnoliopyta (florífera) 

Clase Liliopsida (Monocotiledónea) 

Sub-Clase Commelinidae 

Orden Poales 

Familia Poaceae (Gramineae) 

Sub-Familia Panicoideae 

Tribu Andropogoneae 

Sub-Tribu Saccharinae 

Grupo Saccharastrae 

Género Saccharum   

                                            
15  Amalraj, V. A. and N. Balasundaram (2006). "On the Taxonomy of the Members of ‘Saccharum 
Complex’." 
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Existe un potencial de la caña como materia prima de más de un centenar de co-

productos de diferentes generaciones comprobados en escala comercial.  

Cuadro 3. Algunos co-productos derivados de la producción de caña. 

Productos y 

subproductos 

Productos derivados y destinos 

Azúcar Diferentes características y presentación 

Mieles ricas Alimento animal, carne en banda 

Jugo diluido Alimento animal, carne en banda alcohol y levadura 

Bagazo Cogeneración, generación, alimento animal, carne en banda y 

plantas de derivados 

Cachaza Abono de los suelos, compost y alimento animal 

Cenizas Abono de los suelos 

Agua de proceso Abono de los suelos 

Residuos de la cosecha Materia orgánica, compost, alimento animal, carne en banda 

 

1.3 RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS  
 

Entre los diferentes enfoques que existen para definir a la “agroindustria”, se dice que es 

una actividad que integra la producción primaria agrícola, pecuaria o  forestal, el proceso 

de beneficio o transformación, así como la comercialización del producto, sin dejar de 

lado los aspectos de administración, mercadotecnia y financiamiento (Saval 2012)16. 

Dicho en otros términos, es una actividad económica que combina el proceso productivo 

agrícola con la industria para generar alimentos o materias primas semi-elaboradas 

destinadas al mercado. La tendencia mundial es el notable crecimiento en la generación 

de  residuos, derivado del incremento en la generación de productos comercializables.  

La clasificación de los residuos fibrosos radica al sector productivo que los origina:  

                                            
16  Saval, S. (2012). "Aprovechamiento de residuos agroindustriales: Pasado, presente y futuro." 
BioTecnología 
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-Sector primario: provenientes de actividad agrícola, ganadera o forestal. e.g. cogollo, 

esquilmos, heces, astillas, etc.  

-Sector secundario y terciario: surgen de la actividad industrial y su movilidad e.g. 

Bagazo de Caña de azúcar, pulpa de café, orujo, residuos de la producción de aceitunas.  

Los residuos lignocelulósicos incluyen a aquellos productos tanto de origen agrícola e 

industrial que contienen lignina y celulosa (Navarro, Moral et al. 1995)17. 

Los residuos agrícolas que son los restos de cosechas y derivados, son los más 

abundantes y dispersos, de difícil control. Estos subproductos y residuos contienen 

cantidades importantes de celulosa, hemicelulosa, lignina y pectina, son sustratos 

atractivos para la producción de proteína unicelular debido a este contenido de hidratos 

de carbono.   

1.3.1 Bagazo de caña. El bagazo es el residuo lignocelulósico fibroso del proceso de 

fabricación de azúcar a partir de la caña, el remanente de los tallos de la caña de azúcar 

después que ha sido extraído el jugo azucarado que ésta contiene, por los molinos del 

central (ICIDCA. 1986). 

La disponibilidad de bagazo actualmente se estima en algo más de 200 millones de ton 

(50% humedad) y su uso más generalizado es como combustible en el propio central 

azucarero. Sólo el 16% del bagazo está industrializado, integrándolo a los productos 

biotecnológicos, la salud y la alimentación, entre otros.  

El bagazo está constituido por cuatro fracciones que en su mayoría  comprende agua en 

un 49-51%, seguida de la fibra o bagazo (45%) y sólidos solubles e insolubles. La fracción 

denominada fibra por el azucarero, está constituida, desde el punto de vista morfológico, 

fundamentalmente por la fracción fibra verdadera y por “meollo” (médula o parénquima). 

Las fibras del bagazo clasifican como fibras cortas, comparables con las de las maderas 

duras. El bagazo está compuesto de celulosa, hemicelulosa y lignina, como principales 

polímeros naturales.  

                                            
17 Navarro, P., H. Moral, L. Gómez and B. Mataix (1995). "Residuos orgánicos y agricultura."(1988). Manua 
de los Derivados de la Caña de Azúcar. . 
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En la morfología de las partículas de bagazo se diferencian dos grupos, partículas 

alargadas con forma de varilla, comúnmente llamados fibra y partículas más pequeñas y 

redondeadas denominadas médula, la distribución usual de estas partículas es de fibra 

(72%) y médula (28%) (Antonio Bizzo, Lenço et al. 2014)18.  

 

 

Figura 1. Bagazo de caña Ingenio SAPI 

 

1.3.2 Cogollo. El cogollo se refiere a las puntas residuales y parte verde de la caña que 

queda en el campo (hojas verdes y pedazos de tallos) tras la cosecha de la  caña de 

azúcar; este se caracteriza por su  bajo contenido de sacarosa y altas cantidades de 

azúcares invertidos (Gálvez, Cabello et al. 2000)19.  

En la industria azucarera, existe una tendencia que dista mucho del convencionalismo 

de quemar los residuos de la cosecha antes de resembrar (cogollo). La agricultura de 

conservación aprovecha la materia orgánica y sus nutrientes  se acumulan de nuevo en 

                                            
18  
19 Gálvez, L., A. Cabello, G. Villamil, A. García, A. Martín and R. Costales (2000). "Manual de los derivados 
de la caña de azúcar." 
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las tierras de cultivo, esta vertiente en la cosecha verde, da cabida a la utilización de 

tecnologías en el aprovechamiento de estos residuos. 

 

Figura 2. Caña de azúcar. Biblioteca Digital CENICAÑA. 

.  

La composición aproximada de la caña de azúcar en su estado natural en la plantación 

es la siguiente: 

Tabla 1. Composición de la caña de azúcar  

 % 

Cogollo y hojas verdes  8 

Vaina y hojas secas 20 

Tallos limpios  72 
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En un centro de acopio típico o estación de limpieza que procesa 680 toneladas/día de 

caña quemada y cortada a máquina, se obtienen aproximadamente 35 toneladas de 

material fibroso residual. El estimado de este residuo en el campo es aproximadamente 

de 8 a 15% del peso de la caña, de ahí que su volumen sea elevado.  

1.4 COMPOSICIÓN DEL MATERIAL LIGNOCELULÓSICO 

 

1.4.1 Pared Celular. La pared celular constituye el medio de comunicación de la célula 

vía con el exterior; una barrera natural que la protege contra la acción de agentes 

patógenos. El paulatino engrosamiento de la pared celular por la deposición de lignina y 

hemicelulosa la convierten en una estructura con funciones mecánicas. 

La estructura de la pared celular de una fibra está constituida por la pared primaria (P) y 

la pared secundaria (S), en la cual se distinguen las capas S1, S2 y S3, pueden 

apreciarse en la Figura 4. Ambas paredes se diferencian entre sí por sus dimensiones, 

la composición química y el grado de orientación de las microfibrillas; se distinguen 

además, por la lamela media la que constituye el punto de unión de las paredes primarias 

de dos células contiguas. Desde el punto de vista químico, la pared celular está 

compuesta de celulosa, hemicelulosa (glucomanas, arabinoxilanas) y lignina  

La pared primaria consiste en los polisacáridos celulosa, hemicelulosa y pectina. La 

celulosa dispuesta en microfibras que se encuentran unidas covalentemente a cadenas 

hemicelulosicas formando una red cellulosa-hemicelulosa que se encuentra embebida 

en una matriz de pectina, como se muestra en la Figura 3. El arreglo ortogonal de las 

capas de microfibrilas de celulosa se encuentra atadas a una red por glicanos que forman 

enlaces de hidrógeno con las microfibrillas. Esta red se coextiende a lo largo de un lecho 

de pectina. Esta asociación le provee de fuerza de tensión, mientras que la pectin resiste 

compresión (Alberts, Johnson et al. 2002)20. 

                                            
20 Alberts, B., A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts and P. Walter (2002). "The plant cell wall." 
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Figura 3. Modelo a escala de las proporciones de la pared primaria mostrando las dos redes de 

polisacáridos predominantes según Albert, Johnson et al. 2002.  

La pared secundaria se encuentra entre la célula de la planta y la pared primaria. Está 

se forma cuando se ha alcanzado un tamaño máximo o un punto crítico de desarrollo y 

se necesita rigidez en la estructura. Está compuesta por celulosa, hemicelulosa (en su 

mayoría xilano), y lignina. Este último es un complejo polímero de aldehídos aromáticos 

que llena el espació entre la celulosa y la hemicelulosa. Debido a su naturaleza 

hidrofóbica, conduce el agua hacia el exterior y endurece la pared (Kubicek 2012)21.  

El bagazo de caña de azúcar como todos los materiales lignocelulósicos es rico en fibra; 

sin embargo, debido a su compleja estructura, son de difícil digestibilidad en caso de su 

utilización como alimento para animales rumiantes (Tuyen, Phuong et al. 2013)22, por lo 

que es necesario someterlos a tratamientos que conduzcan a la disminución o 

eliminación de las barreras físicas y químicas, tales como la cristalinidad de la celulosa, 

                                            
21 Kubicek, C. P. (2012). Fungi and Lignocellulosic Biomass 
22 Tuyen, D. V., H. N. Phuong, J. W. Cone, J. J. P. Baars, A. S. M. Sonnenberg and W. H. Hendriks (2013). 
"Effect of fungal treatments of fibrous agricultural by-products on chemical composition and in vitro rumen 
fermentation and methane production." 
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los grupos acetilos de la hemicelulosa y los enlaces entre la hemicelulosa y la lignina. 

Los tratamientos aumentarían la accesibilidad de las enzimas durante la hidrólisis 

permitiendo la conversión de la celulosa y hemicelulosa en azúcares fermentables. En 

general, los tratamientos buscan reducir la cristalinidad de la celulosa, disociar el 

complejo celulosa-lignina, aumentar el área superficial y eliminar o disminuir la presencia 

de sustancias que interfieren o dificultan la hidrólisis (Sun and Cheng 2002, Chang, 

Cheng et al. 2012)23.  

 

 

Figura 4. Arquitectura molecular de un tejido leñoso según Kirk y Cullen, 1998 

 

 

                                            
23 Chang, J., W. Cheng, Q. Yin, R. Zuo, A. Song, Q. Zheng, P. Wang, X. Wang and J. Liu (2012). "Effect of 
steam explosion and microbial fermentation on cellulose and lignin degradation of corn stover." 
Sun, Y. and J. Cheng (2002). "Hydrolysis of lignocellulosic materials for ethanol production: a review." 
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1.4.1.1 Celulosa.  La celulosa es el componente mayoritario de residuos como la madera 

y otras fibras vegetales, además de ser el compuesto más sencillo y abundante en la 

naturaleza, ya que constituye entre el 40 y 50% de la pared celular de la planta en estado 

de madurez (Lettera, Del Vecchio et al. 2011)24 confiriéndole estructura y soporte; posee 

cadenas poliméricas que al ser hidrolizadas liberan unidades de glucosa; estas se le 

encuentra asociadas con fibras hemicelulósicas, que son polímeros distintos a la 

glucosa, básicamente xilosas y manosas. Su estructura se encuentra compuesta por un 

polímero de residuos de D-glucosa unidos por enlaces α1-4, cuya estructura consiste en 

cadenas de celulosa unidas por puentes de hidrógeno intermoleculares que forman 

agregados. En una molécula de celulosa se encuentran alrededor de 3000 unidades de 

glucosa, las cuales pueden encontrarse en estado amorfo o cristalino (dos Santos, 

Gomes et al. 2012)25 

 

1.4.1.2 Hemicelulosa. La hemicelulosa es el segundo compuesto de mayor cantidad en 

los materiales lignocelulósicos. Estos son hetero-polisacáridos, que contienen  

monómeros de hexonas y pentonas. La cantidad de hemicelulosa en maderas se 

encuentra entre 20% y 30%. La hemicelulosa de maderas blandas consiste en ambas 

hexonas como pentonas, mientras que la hemicelulosa de maderas duras se compone 

principalmente de pentosas. La mayoría de las hemicelulosas contienen un bajo grado 

de polimerización alrededor de 100-200, y se encuentra enramadas y generalmente no 

forma regiones cristalinas. La presencia de lignina y hemicelulosa dificultad el acceso el 

acceso de las celulasas, reduciendo la eficiencia de la hidrolisis de los substratos (Sun 

and Cheng 2002)26 

La hemicelulosa es un heteropolisacárido ramificado de cadenas cortas que, 

generalmente, se clasifica de acuerdo al principal residuo azucarado presente en el 

esqueleto del polímero. Las hemicelulosas más abundantes tienen un esqueleto formado 

                                            
24  Lettera, V., C. Del Vecchio, A. Piscitelli and G. Sannia (2011). "Low impact strategies to improve 
ligninolytic enzyme production in filamentous fungi: The case of laccase in Pleurotus ostreatus." 
25 dos Santos, T. C., D. P. P. Gomes, R. C. F. Bonomo and M. Franco (2012). "Optimisation of solid state 
fermentation of potato peel for the production of cellulolytic enzymes." 
26 Sun, Y. and J. Cheng (2002). "Hydrolysis of lignocellulosic materials for ethanol production: a review." 
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por xilano y galacto-glucomanano, constituido por unidades de D-xilosa y D-manosa 

unidas por enlaces β-(1-4), respectivamente (Boudet 2000)27. 

1.4.1.3 Lignina. La lignina fue mencionada por primera vez en 1813 por el botánico suizo 

A. P. de Candolle, que la describió como un material fibroso, insípido, insoluble en agua 

y alcohol, pero soluble en soluciones alcalinas débiles, y que se puede precipitar de la 

solución usando ácido. Nombró la sustancia "lignina", que deriva de la palabra latina 

lignum, es decir, 'madera'. Es uno de los polímeros orgánicos más abundantes en la 

Tierra, sólo superada por la celulosa. La lignina constituye el 30% del carbono orgánico 

no fósil y el 20-35% de la masa seca de la madera. La lignina es un componente integral 

de la pared celular de las plantas (de Candolle and de Candolle 1844) 28 . Su 

funcionamiento radica en servir como una  estructura de sostén para brindar rigidez y 

fuerza así como evitar la pérdida de agua al reducir la permeabilidad de la pared celular 

(Moore 2001)29 . Es un polímero amorfo, resultante de la coopolimerización de tres 

unidades de fenilpropano sustituidas: alcohol p-cumarílico, alcohol coniferílico y alcohol 

sinapílico, unidas entre sí por enlaces éster. La lignina interfiere con la digestión de los 

polisacáridos de la pared celular al actuar como barrera física para las enzimas 

microbianas (Aro 2005)30. 

1.4.1.3.1 Lignificación. Fenómeno por el que se deposita lignina en la membrana 

celular, lo que le hace aumentar de volumen y de rigidez, a la vez que impide a la célula 

seguir creciendo. La lignina es depositada en la pared celular secundaria (S2) de las 

plantas como parte de un proceso de maduración celular, justo después de que la 

elongación celular haya cesado. Mientras que el tallo madura las fibras interfasciculares 

junto con los bundles de xilema forman un anillo grueso de tejido lignificado (Uzal 2008)31.   

                                            
27 Boudet, A.-M. (2000). "Lignins and lignification: Selected issues." 
28 de Candolle, A. P. and A. de Candolle (1844). Théorie élémentaire de la botanique: ou, Exposition des 
principes de la classification naturelle et de l'art de décrire et d'étudier les végétaux 
29 Moore, K. J. (2001). "Lignin and fiber digestion." Journal of Range Management 54(4): 420-430. 
Navarro, P., H. Moral, L. Gómez and B. Mataix (1995). "Residuos orgánicos y agricultura." 
30 Aro, N., T. Pakula and M. Penttila (2005). "Transcriptional regulation of plant cell wall degradation by 
filamentous fungi." 
31 Uzal, E. N. (2008). Lignificación en cultivos celulares de gimnospermas basales 
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1.5 FERMENTACIÓN EN FASE SÓLIDA (FFS) 
 

La FFS por definición se entiende como el crecimiento de microorganismos  aerobio o 

anaerobio que crecen en la superficie o al interior de una matriz sólida porosa. Esta matriz 

puede estar constituida por un sustrato humidificado o por un soporte inerte capaz de 

absorber los nutrientes que se encuentran disueltos en una solución sin escurrimiento de 

líquidos (Roussos and Perraud-Gaime 1996)32.  

Dentro de los bioprocesos existen diversos factores a considerar, dentro del desarrollo 

de una FFS, se incluyen un microorganismo apropiado y un sustrato (Pandey 2003)33. 

Este proceso se caracteriza por el  crecimiento del microorganismo sobre una matriz 

sólida con una cantidad de agua tal que no excede la capacidad de retención de dicha 

matriz (Aggelopoulos, Katsieris et al. 2014)34. Esta definición impide poner un límite 

exacto entre la fermentación sólida y líquida ya que la cantidad de agua depende de la 

absorbencia del material, por esto Moon-Young define fermentación sólida como la 

utilización de materiales insolubles en agua para el crecimiento y metabolismo 

microbiano (Yoon, Ang et al. 2014)35. 

El medio de cultivo sólido es heterogéneo dificultando tanto el control como la dispersión 

de los limitantes de crecimiento, los hongos crecen de manera íntima con el sustrato 

dificultando la estimación de la biomasa (Pandey 2003)36. 

El sistema es parecido al medio natural de fermentación. No requiere llevarse a cabo en 

esterilidad debido a que los niveles de humedad que se manejan están entre el 50 y 80% 

evitándose así la contaminación por otros microorganismos, acepta muy bien desechos 

agroindustriales y de productos más concentrados.  

                                            
32 Roussos, S. and I. Perraud-Gaime (1996). "Fisiología y bioquímica de microorganismos utilizados en 
procesos de fermentación en medio sólido." 
33 Pandey, A. (2003). "Solid-state fermentation." 
34 Aggelopoulos, T., K. Katsieris, A. Bekatorou, A. Pandey, I. M. Banat and A. A. Koutinas (2014). "Solid 
state fermentation of food waste mixtures for single cell protein, aroma volatiles and fat production." 
35 Yoon, L. W., T. N. Ang, G. C. Ngoh and A. S. M. Chua (2014). "Fungal solid-state fermentation and 
various methods of enhancement in cellulase production." 
36 Pandey, A. (2003). "Solid-state fermentation." 
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1.5.1 Los principales parámetros de FFS. Un rubro muy importante dentro de la FFS 

es la selección de parámetros y su optimización. Estos incluyen parámetros 

fisicoquímicos y bioquímicos, como lo son el tamaño de partícula, humedad inicial, pH y 

pre-tratamiento del sustrato, humedad relativa, temperatura de incubación, 

suplementación de nutrientes (Pandey, Soccol et al. 2000)37.  

 

1.5.2 La actividad del agua y la humedad. La calidad del agua su pH y contenido 

mineral-varia de región en región. Para cualquier propósito práctico el agua de grifo 

puede usarse sin que esta dañe al micelio del hongo.  

La relación de agua (50-80%) en la FFS es crítica. La actividad de agua (𝑎𝑤) del sustrato 

tiene una influencia determinante en la actividad microbiana. 𝑎𝑤 delimita el tipo de micro-

organismo que puede crecer en FFS (Pandey, Soccol et al. 2000)38. Sin embargo, en la 

FFS el proceso ocurre en ausencia o poca cantidad de agua libre.  

El papel del agua en los procesos de FFS es múltiple, componente dominante en la 

composición de la biomasa, el agua sirve además de vehículo para las enzimas y los 

nutrientes, además de facilitar los intercambios gaseosos. Una humedad elevada en el 

sustrato causa una disminución de la porosidad del sustrato, una baja difusión de 

oxígeno y una alta contaminación. Al contrario una baja humedad conduce a un 

crecimiento limitado y disminuye la disponibilidad del sustrato.  

El aumento de la humedad y de la disponibilidad del agua causa un aumento de la tasa 

del crecimiento (µ), de la producción de biomasa y de la biosíntesis de enzimas.  

1.5.3 La aireación y el cambio de metabolismo  
 

 Abastecimiento en oxígeno para los cultivos 

 Regulación de la temperatura 

                                            
37 Pandey, A., C. R. Soccol and D. Mitchell (2000). "New developments in solid state fermentation: I-
bioprocesses and products.” 
38 Pandey, A., C. R. Soccol, P. Nigam and V. T. Soccol (2000). "Biotechnological potential of agro-industrial 
residues. I: sugarcane bagasse." 
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 Regulación de la humedad 

El cultivo de hongos comestibles por fermentación en fase solida es visto como la forma 

más eficiente de conversión de residuos lignocelulósicos en alimento de alto valor 

nutricional (Savón, Oduardo et al. 2007)39. 

1.6 RESIDUOS AGRO-INDUSTRIALES COMO MATERIA PRIMA.  
 

1.6.1 Características de los sustratos para FFS.  Los co-productos o residuos de la 

agricultura y la industria agro-alimenticia son generados constantemente como resultado 

de un proceso industrializado (Pérez-Rodríguez, Torrado-Agrasar et al. 2016)40. Dentro 

de ellos se encuentran los materiales lignocelulósicos que lastimosamente muchos de 

estos son incinerados como desecho o generalmente se quedan sin explotar (Anwar, 

Gulfraz et al. 2014)41.  

Sin embargo, existe un prospecto para la implementación y valoración de este vasto e 

inexplotado recurso, ya que combina la gestión ambientalmente racional con la 

generación de nuevos productos de valor agregado (Koutrotsios, Mountzouris et al. 

2014)42.  

La combinación de hemicelulosa y lignina provee una capa protectora alrededor de la 

celulosa, que debe ser removida para una eficiente hidrólisis de celulosa. Al remover la 

hemicelulosa por medio de un tratamiento biológico esta se solubiliza y sus polímeros se 

hidrolizan a azúcares monoméricas y oligoméricas (Hamelinck, Hooijdonk et al. 2005)43. 

Los residuos lignocelulósicos son la materia prima ideal para la fermentación en fase 

sólida debido a su naturaleza higroscópica y a que actúa como fuente de carbono para 

                                            
39 Savón, R. C. B., N. G. Oduardo and A. M. López (2007). "Fermentación sólida para la producción de 
Pleurotus sp. sobre mezclas de pulpa de café y viruta de cedro." 
40 Pérez-Rodríguez, N., A. Torrado-Agrasar and J. M. Domínguez (2016). Chapter 10 - Use of Aspergillus 
niger Extracts Obtained by Solid-State Fermentation A2 - Petre, Marian. 
41 Anwar, Z., M. Gulfraz and M. Irshad (2014). "Agro-industrial lignocellulosic biomass a key to unlock the 
future bio-energy: A brief review." 
42  Koutrotsios, G., K. C. Mountzouris, I. Chatzipavlidis and G. I. Zervakis (2014). "Bioconversion of 
lignocellulosic residues by Agrocybe cylindracea and Pleurotus ostreatus mushroom fungi – Assessment 
of their effect on the final product and spent substrate properties." 
43 Hamelinck, C. N., G. v. Hooijdonk and A. P. C. Faaij (2005). "Ethanol from lignocellulosic biomass: 
techno-economic performance in short-, middle- and long-term." 
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el desarrollo de microrganismos. Sin embargo, la fermentación en fase sólida ofrece 

grandes posibilidades cuando se emplean hongos. A diferencia de otros 

microorganismos, los hongos usualmente crecen en la naturaleza sobre substratos 

solidos como pedazos de madera, semillas, tallos, raíces y partes secas de animales con 

una humedad relativamente baja (Bhargav, Panda et al. 2008)44. Es por ello que la FFS 

se emula en la naturaleza sobre cualquier desecho lignocelulósico.  

 

1.7 BASIDIOMICETOS  
 

Las setas son macro hongos que poseen órganos productores de esporas característicos 

de los basidiomicetos y los ascomicetos que pueden vivir en el suelo, en aguas dulces y 

marinas (del Pilar Rios 2010)45. Los hongos han sido considerados como cocina gourmet 

a lo largo del mundo desde la antigüedad por su gusto único y sabor sutil. Son 

considerados como una fuente importante de nutrientes que incluye fibra dietaría, 

minerales, vitaminas y particularmente vitamina D (Corrêa, Brugnari et al. 2016)46 

Dentro de los basidiomicetos que se usan comercialmente para comida se encuentran 

las  especies de Auricularia, Tremella, Lentinula, Agaricus y Pleurotus (Reis, Barros et 

al. 2012)47. Las setas comestibles ya sea cultivadas o silvestres son consumidas como 

un manjar y por su bajo nivel de energía y alto contenido de fibra. La reciente producción 

de aproximadamente 20 especies cultivadas superan los 10 millones de toneladas. 

Mientras que un plausible número de especies silvestres son colectadas y consumidas 

en varias regiones del mundo sin tener un registro de ello (Kalač 2016)48. En adición, la 

                                            
44 Bhargav, S., B. P. Panda, M. Ali and S. Javed (2008). "Solid-state fermentation: an overview." 
45 del Pilar Rios, M. (2010). "Evaluación de los parámetros productivos de la semilla de Pleurotus ostreatus 
propagada en diferentes medios de cultivo." 
46 Corrêa, R. C. G., T. Brugnari, A. Bracht, R. M. Peralta and I. C. F. R. Ferreira (2016). "Biotechnological, 
nutritional and therapeutic uses of Pleurotus spp. (Oyster mushroom) related with its chemical composition: 
A review on the past decade findings." 
47 Reis, F. S., L. Barros, A. Martins and I. C. F. R. Ferreira (2012). "Chemical composition and nutritional 
value of the most widely appreciated cultivated mushrooms: An inter-species comparative study." 
48 Kalač, P. (2016). Edible Mushrooms: Chemical Composition and Nutritional Value, Elsevier Science. 
Karp, S. G., V. Faraco, A. Amore, L. Birolo, C. Giangrande, V. T. Soccol, A. Pandey and C. R. Soccol 
(2012). "Characterization of laccase isoforms produced by Pleurotus ostreatus in solid state fermentation 
of sugarcane bagasse." 
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micoterapía ha sido usada desde hace muchos años y actualmente el  interés por parte 

de las naciones europeas como terapia preventiva y uso preventivo va en aumento 

(Savoie and Mata 2016)49.  

Casi todos los hongos comestibles de importancia por su cultivo a escala industrial 

pertenecen a este grupo. En la industria se procura principalmente la obtención masiva 

de las fructificaciones, pero a veces también es importante la producción de micelio, tanto 

para la siembra como para su consumo directo. Las setas son hongos que se desarrollan 

principalmente sobre troncos en descomposición u otros substratos vegetales. Cada 

hongo  está compuesto por una serie de finos filamentos denominado micelio. En la 

naturaleza y bajo condiciones favorables de humedad y temperatura. El crecimiento de 

los hongos, por extensión de las hifas, permite la colonización del sustrato, ampliando su 

radio de acción en mayor grado que las bacterias (Chang and Chang 2014)50. Los 

Carpóforos son la fruta del Hongo, mientras que el micelio es una red interconectada de 

células que permea el sustrato y vive perennemente. 

 

Figura 5. Esquema del cuerpo fructífero de los basidiomicetos (Maldonado-Astudillo 

2007) 

                                            
49  Savoie, J.-M. and G. Mata (2016). Chapter 5 - Growing Agaricus bisporus as a Contribution to 
Sustainable Agricultural Development A2 - Petre, Marian. 
50  Chang, B.-V. and Y.-M. Chang (2014). "Biodegradation of toxic chemicals by Pleurotus eryngii in 
submerged fermentation and solid-state fermentation." 
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Las setas se nutren de la materia orgánica degradando las substancias con enzimas que 

liberan al medio extracelular. Son el único grupo de organismos que han desarrollado la 

habilidad de degradar lignina de manera substancial para mineralizarlo en dióxido de 

carbono (Hofrichter 2002)51. 

Las enzimas inespecífica de los mecanismos usados por estos hongos a la hora de 

degradar lignina, presentan un sistema oxidativo extracelular muy versátil, compuesto 

por oxidasas y peroxidasas por lo que la naturaleza extracelular del sistema ligninolítico 

supone ventajas adicionales (Gianfreda and Rao 2004, Gupta, Sharma et al. 2013)52, i.e. 

degradan pesticidas, contaminantes orgánicos, agentes para desteñir, polímeros 

sintéticos y como fuente enzimática para bioremediación (Ueda, Shintani et al. 2012)53.  

1.8  PLEUROTUS OSTREATUS  
 

1.8.1 Descripción General. Carpóforo con forma de lengua, madura a una forma de 

concha, de 50-150 mm. de diámetro, el color varía según la exposición de luz que tiene, 

la carne suele ser delgada y blanca. Su margen es parejo y en ocasiones ondulado. Sus 

basidios son blancos, decurrentes y espaciados. El tallo se encuentra descentrado y es 

corto al principio y nulo al envejecer. Sus esporas son blanquecinas y grisáceas en 

aglomerados.  

 El Pleurotus ostreatus en México recibe el nombre de “oreja” u “oreja de cazahuate”, 

pero los cultivadores de hongos lo denominan también Pleurotus o pleuroto. Puede ser 

cultivado en un medio preparado con materiales celulósicos como fragmentos de papel, 

aserrín de pino o de encino, o con paja de gramíneas y harina de frijol, al que le adicionan 

algunas sales minerales como carbonato y sulfato de calcio. Tiene la capacidad de 

desdoblar la lignina sin que sea necesario efectuar una fermentación previa u otro tipo 

                                            
51 Hofrichter, M. (2002). "Review: lignin conversion by manganese peroxidase (MnP)." 
52 Gupta, A., S. Sharma, S. Saha and S. Walia (2013). "Yield and nutritional content of Pleurotus sajor caju 
on wheat straw supplemented with raw and detoxified mahua cake." 
53 Ueda, M., K. Shintani, A. Nakanishi-Anjyuin, M. Nakazawa, M. Kusuda, F. Nakatani, T. Kawaguchi, S.-i. 
Tsujiyama, M. Kawanishi, T. Yagi and K. Miyatake (2012). " 
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complicado de preparación química o biológica (Reis, Barros et al. 2012, Corrêa, 

Brugnari et al. 2016)54.  

 

Figura 6. Cuerpos fructíferos de Pleurotus ostreatus en paja de trigo (Stamets and 

Chilton 1983) 

P. ostreatus comprende especies lignícolas, generalmente de color blanco, amarillento 

o rosado, a veces grisáceo o moreno, con forma de embudo, de pétalo de flor o de 

concha de ostra, y que carecen de estípite, o bien este es lateral o excéntrico y corto, 

aunque a veces puede ser mediano o largo (Herrera, Ulloa et al. 1990)55. Algunas cepas 

de P. ostreatus destruyen más rápidamente la lignina que la celulosa, de manera que es 

posible que sólo se conserve la última en los materiales lignocelulósicos donde dichas 

cepas son cultivadas, por lo que el residuo celulósico y hemicelulósico puede ser 

aprovechado, por ejemplo, como forraje para el ganado, ya que es de más fácil digestión 

que los materiales que contienen lignina (Stamets and Chilton 1983)56.  

 

                                            
54 Reis, F. S., L. Barros, A. Martins and I. C. F. R. Ferreira (2012). "Chemical composition and nutritional 
value of the most widely appreciated cultivated mushrooms: An inter-species comparative study."; Corrêa, 
R. C. G., T. Brugnari, A. Bracht, R. M. Peralta and I. C. F. R. Ferreira (2016). "Biotechnological, nutritional 
and therapeutic uses of Pleurotus spp. (Oyster mushroom) related with its chemical composition: A review 
on the past decade findings." 
55 Herrera, T., M. Ulloa and M. R. Oronoz (1990). El reino de los hongos: micología básica y aplicada 
56 Stamets, P. and J. S. Chilton (1983). The mushroom cultivator: a practical guide to growing mushrooms 
at home 
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Las investigaciones recientes sobre el cultivo de los hongos comestibles permiten 

predecir que, siguiendo las tendencias actuales de buscar nuevos productos alimenticios 

con un contenido considerable de proteínas y vitaminas. 

Cuadro 4. Clasificación Taxonómica (Herrera, Ulloa et al. 1990) 

 

División  Eumycota 

Subdivisión Ascomycotina 

Clase  Holobasidiomycetes 

Subclase Hymenomycetidae 

Orden Agaricales 

familia Tricholomatacea 

Género Pleurotus 

Especie ostreatus 

 

1.9 DESPOLIMERIZACIÓN DE LA LIGNINA POR FFS  
 

La lignina limita la digestión de la pared celular al fungir como una barrera física para los 

microorganismos, la remoción de la lignina es un paso clave para reciclar el carbono 

fijado por la fotosíntesis. Los basidiomicetos (hongos de podredumbre blanca) son los 

únicos organismos eficientes en la degradación de lignina en la naturaleza (Martínez, 

Ruiz-Dueñas et al. 2009)57. 

El comportamiento heterogéneo de la acción de organismos ligninolíticos al recubrir los 

residuos lignocelulósicos está asociado al método de fermentación en fase sólida debido 

a que la biodegradación de la lignina es un proceso complejo catalizado por enzimas de 

baja especificidad.  

                                            
57 Martínez, Á. T., F. J. Ruiz-Dueñas, M. J. Martínez, J. C. del Río and A. Gutiérrez (2009). "Enzymatic 
delignification of plant cell wall: from nature to mill." 
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Ello implica tanto la despolimerización inicial de la lignina como la transformación que 

sufren los productos derivados de la misma para incorporarse en las rutas generales del 

metabolismo, lo que le confiere al sustrato una pérdida en la estructura rígida en la capa 

más interna de la pared celular por remoción de los elementos de sostén.  

Las principales enzimas ligninolíticas de naturaleza fúngica son la Manganeso 

Peroxidasa (MnP; EC 1.11.1.13), Lignina Peroxidasa (LiP; EC 1.11.1.14) que cataliza 

una variedad de reacciones que son dependientes de H2O2 y Lacasas (EC 1.10.3.1) que 

oxidan compuesto fenólicos y reducen moléculas de oxígeno a agua (Aro, Pakula et al. 

2005)58.  

1.9.1 Regulación de genes que codifican a enzimas extracelulares. La mayoría de 

los genes son reprimidos por la presencia de una fuente de carbono más fácil de 

metabolizar i.e. Glucosa, esto es debido a que la producción de enzimas extracelulares 

conlleva un consumo de energía significativo haciendo que la fuente de carbono regule 

su transcripción. Lo anterior asegura que el hongo necesite usar los biopolímeros de la 

pared celular de la planta como una fuente de energía y carbono. (Aro, Pakula et al. 

2005)59. 

1.9.2 Represión Catabólica Altos contenidos de celulosa amorfa en el medio denotan 

un problema con la inhibición de enzimas hidrolíticas de celulosa, glucosa y su dímero, 

la celobiosa, por lo que la presencia de azúcares reductores en el sustrato mermaría la 

producción de estas y su posterior trigger con el cluster de enzimas  ligninolíticas, siendo 

el represor proteico Cre el más estudiado por lo que la concentración de estos substratos 

son el principal factor que afectan el rendimiento de la hidrólisis enzimática (Sun and 

Cheng 2002)60. El hongo tiene los medios para regular la expresión de las enzimas y sus 

niveles de producción acorde a un sustrato en particular y a la composición de las 

azúcares laterales de la cadena.  En años recientes se han identificados diferentes genes 

que codifican en enzimas que degradan la pared celular de las plantas, y se ha 

                                            
58 Aro, N., Pakula, T., y Penttila, M. (2005). "Transcriptional regulation of plant cell wall degradation by 
filamentous fungi." 
59  
60 Sun, Y. and J. Cheng (2002). "Hydrolysis of lignocellulosic materials for ethanol production: a review." 
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demostrado que están sujetos a la regulación de diferentes factores y promotores de 

transcripción (Aro, Pakula et al. 2005).  

1.9.3 Enzimas hidrolíticas. P. ostreatus es ampliamente estudiada debido a su 

capacidad ambivalente de producir complejos de  enzimas hidrolíticas en diferentes 

sustratos lignocelulósicos. Se han detectado diferentes enzimas celulolíticas e.g. 

cellulasas, endoglucanasas y celulobiohidrolasas, estudios similares han publicado 

actividades hidrolíticas y ligninolíticas altas (Rodríguez Couto and Sanromán 2005, 

Saparrat, Mocchiutti et al. 2008, Lettera, Del Vecchio et al. 2011)61.  

La susceptibilidad de los substratos celulósicos a las enzimas hidrolíticas depende en las 

características estructurales del substrato incluyendo cristalinidad, grado de 

polimerización, área superficial y contenido de lignina, la lignina interfiere con la hidrólisis 

al bloquear acceso a las enzimas y al unirse de manera irreversible a estas enzimas 

(McMillan 1994)62.   

Las enzimas hidrolíticas juegan un papel importante al proveer  una fuente de carbón de 

fácil digestibilidad al crecimiento y metabolismo del hongo. Sin embargo, los hongos de 

podredumbre blanca no son selectivos debido a su alta actividad celulolítica y 

hemicelulolítica, causan una pérdida sustancial de celulosa. En contraste con hongos de 

pobredumbre blanca selectivos que secretan enzimas hemicelulolíticas y emplean 

azúcares derivados de hemicelulosa como su fuente principal de carbono para su 

crecimiento y metabolismo (Wan and Li 2012)63.  

 

                                            
61 Rodríguez Couto, S. and M. A. Sanromán (2005). "Application of solid-state fermentation to ligninolytic 
enzyme production." 
Saparrat, M. C. N., P. Mocchiutti, C. S. Liggieri, M. B. Aulicino, N. O. Caffini, P. A. Balatti and M. J. Martínez 
(2008). "Ligninolytic enzyme ability and potential biotechnology applications of the white-rot fungus 
Grammothele subargentea LPSC no. 436 strain." 
Lettera, V., C. Del Vecchio, A. Piscitelli and G. Sannia (2011). "Low impact strategies to improve ligninolytic 
enzyme production in filamentous fungi: The case of laccase in Pleurotus ostreatus." 
62 McMillan, J. D. (1994). Pretreatment of Lignocellulosic Biomass. 
63 Wan, C. and Y. Li (2012). "Fungal pretreatment of lignocellulosic biomass." 
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1.9.3.1 Lacasas. Las lacasas (p-difenol:dioxygeno óxidoreductasas; EC 1.10.3.2) son 

glicoproteínas que pertenecen al grupo de las oxidasas de cobre azul, con un intervalo 

de peso molecular de 60-80 kDa (Heinzkill, Bech et al. 1998)64. El rango de substratos 

que las lacasas pueden atacar es amplio; básicamente cualquier sustancia con 

características similares a p-difenol serán oxidadas por la lacasa. También, las lacasas 

fúngicas pueden oxidar monofenoles como el cresol, y otros son capaces de oxidar el 

ácido ascórbico (Mayer and Staples 2002)65.  

 

1.9.3.2 Manganeso Peroxidasa. Manganeso Peroxidasa (EC 1.11.1.13) es una enzima 

secretada para auxiliar en la degradación de lignina, catalizando la reacción química que 

oxida numerosos compuestos fenólicos. Las ramificaciones del polímero como  siringil 

(dimetoxi-3,5- hidroxi-4-fenil) y vinil. La manganeso peroxidasa juega un rol crucial en la 

delignificación, al generar especies reactivas de oxígeno a partir de compuestos de 

hidroperóxido que son capaces de degradar la lignina (Fackler, Gradinger et al. 2006)66.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
64 Heinzkill, M., L. Bech, T. Halkier, P. Schneider and T. Anke (1998). "Characterization of Laccases and 
Peroxidases from Wood-Rotting Fungi (Family Coprinaceae)." 
65 Mayer, A. M. and R. C. Staples (2002). "Laccase: new functions for an old enzyme." 
66  Fackler, K., C. Gradinger, B. Hinterstoisser, K. Messner and M. Schwanninger (2006). "Lignin 
degradation by white rot fungi on spruce wood shavings during short-time solid-state fermentations 
monitored by near infrared spectroscopy." 
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2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

 

Figura 7. Diagrama de flujo 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1   PRODUCCIÓN DE LOS CUERPOS FRUCTÍFEROS.  

Las setas se cultivaron en el Laboratorio de Alimentos del Departamento de Ingeniería 

Bioquímica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) IPN de la Ciudad de 

México, utilizando bagazo de caña y cogollo como sustrato.  

 

3.1.1 Obtención de la cepa. El material biológico utilizado fue una cepa comercial  

Pleurotus ostreatus (IE200) obtenida a través de Prodiset S.A. de C.V.  dicha cepa es 

asporógenea con objeto de evitar reacciones alérgicas de las esporas del hongo. Esta 

se aisló  en cajas de agar extracto (AEM) malta. Fue incubada a 28 0C hasta completar 

la colonización de la superficie del agar en aproximadamente 4 días, manteniéndose 

posteriormente a 40C para detener su actividad metabólica hasta su empleo.  

  

Figura 8. Cepa cultivada en cajas Petri con agar extracto de malta  
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3.1.2 Preparación del inóculo. Las semillas de sorgo se limpiaron y se remojaron 

durante 16 horas, a continuación se escurrieron y se colocaron sobre papel kraft  para 

eliminar el excedente de agua. Se colocó 200g de semilla hidratada en frascos de vidrio, 

estos se esterilizaron en una autoclave a 1210C durante 30 min. Después de 24 horas el 

material esterilizado se inocula con el micelio de la cepa Pleurotus ostreatus desarrollada 

previamente en agar papa dextrosa (PDA) y se incuba a 28 0C durante 10 a 15 días, 

hasta que el micelio colonice todas las semillas. 

3.1.3 Recuperación de las cepas. Se extrae una parte pequeña del tejido de un hongo 

fresco seleccionado, se siembra en caja Petri sobre agar de extracto de malta y se incubó 

durante 10 a 15 días a 28ᵒC para el desarrollo del micelio. Con el objetivo de evitar el 

envejecimiento de los inóculos. 

  

3.1.4 Preparación de los sustratos. Para obtener las condiciones idóneas de cultivo 

el sustrato deber recolectarse, picar y cribar para obtener el tamaño de partícula idóneo 

así como un pretratamiento térmico para conseguir la humedad idónea así como la 

remoción de sólidos y materiales no lignocelulósicos. 

 

3.1.4.1 Obtención de los sustratos. El bagazo de caña de azúcar  integral fue colectado 

del Ingenio Pánuco SAPI ubicado en el municipio de Pánuco, Veracruz, en la zafra del 

2015.  El bagazo húmedo recibió un proceso de secado al sol, hasta obtener un 

porcentaje de humedad entre 10-14%. Posteriormente fue almacenado a temperatura 

ambiente.  

Por su parte, el cogollo se obtuvó de una asociación ganadera del norte del Estado de 

Veracruz con sede en Ozuluama de Mascareñas con certificación de la SAGARPA en el 

último trimestre del 2015, el cogollo se picó  en una picadora de pasto y fue secada en 

un horno de convección, hasta obtener una humedad del 10-13%.  
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3.1.4.2 Tamaño de partícula. Los  sustratos fueron sometidos a operaciones de 

molienda para llevarlo al tamaño de partícula adecuado o de tamizado para erradicar 

fracciones o componentes acompañantes no deseables. Es necesario reducir los 

sustratos a una longitud aproximada de entre 1 y 2 cm para permitir una mayor superficie 

de exposición que facilita el crecimiento del micelio, una mejor retención de humedad, 

un adecuado intercambio de gases por otro lado facilita el manejo del sustrato.  

 

Se obtuvó un tamaño de partícula de 1.68 mm de diámetro empleándose tamices con un 

número de malla del 8 y 12 con una apertura de 2.38 y 1.68 mm respectivamente. El 

sustrato se colectó de la fracción entre tamices. Se guardó la relación del radio 

geométrico (Longitud de la fibra: diámetro) en 9 aproximadamente.  

 

3.1.4.3 Tratamiento térmico del sustrato. Se remojó durante 24 horas, escurriéndose 

el excedente y colocándose a razón de 250g en bolsas de polipapel, las que se 

esterilizaron a 1210C durante 60 minutos. El tratamiento térmico es para el 

acondicionamiento selectivo del cultivo de Pleurotus, ya que las altas temperaturas 

provocan la muerte de las esporas de los hongos y larvas de insectos. 

  

3.1.5 Embolsado de los sustratos. Se aplica un 5% de sorgo (recubrimiento micelial 

total) en relación al peso húmedo del substrato a inocular. Las bolsas se cierran y se 

disponen en la incubadora a 280C±1 hasta finalizar la fase oscura (Fermentación en fase 

sólida).  

 

3.1.6 Fermentación en fase sólida de los sustratos. Es el tiempo que toma el micelio 

para generar los primordios  depende del tipo de sustrato. Materiales con alto contenido 

de lignina y celulosa toman más tiempo en la fermentación, se requiere una humedad 

del 80% para que el hongo obtenga una colonización total.  

Parámetros de crecimiento micelial:  

 Humedad relativa: 90-100% 



29 
 

 Temperatura del substrato: 25-29°C. La muerte miceliar ocurre a temperaturas 

arriba de 40°C durante 48 horas.  

 Duración: 10-14 para una completa colonización micelial  

 No hay intercambio de gases. 

 Se realiza en completa oscuridad.  

3.1.7 Fructificación. Una vez concluida la colonización del substrato, las bolsas de 

polipapel se trasladaron al área de fructificación, realizándole perforaciones a las mismas 

generando así las condiciones ambientales para un intercambio de gases favoreciendo 

la formación de los carpóforos.  

 Humedad relativa: 95% 

 Temperatura del aire: 13-16°C  

 Duración: 7-14 días  

 Entrada de aire fresco: 4 por hora  

 Fotoperíodo de luz: a una exposición de 2,000 lux/hr por 12 hr/día.  

 Hidratación a través de un nebulizador dos veces al día.  

3.1.8 Cosecha. Las setas son cosechadas del substrato cuando los sombreros se 

encuentran completamente maduras y es precisamente antes de que el cuerpo fructífero 

empiece. Se realizan tres cosechas por cada sustrato inoculado. Se hace una selección 

de hongos y se cortan sólo los de máximo desarrollo, utilizando una navaja limpia y 

cortando el pie del hongo lo más cercano posible de la superficie del sustrato para evitar 

dañar el sustrato como al hongo.   

 Humedad relativa: 85-92% 

 Temperatura del aire: 16-18°C 

 Duración:  5-7 semanas 
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3.2  DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE PRODUCTIVIDAD 

 

Precocidad. La precocidad (Pr) se medirá como el número de días transcurridos desde 

el inicio de la incubación en condiciones de fructificación hasta la primera cosecha de 

cuerpos fructíferos maduros. La velocidad de crecimiento micelial es una característica 

cuantitativa variable entre especies y sus condiciones de almacenamiento y 

manipulación, está correlacionada con el rendimiento de la producción de cuerpos 

fructíferos y el incremento de la ventaja exhibida por el micelio contra su competidor.  

Eficiencia biológica. Eficiencia biológica (%EB)   (Tschierpe and Hartmann 1977)67,  se 

calculó como el peso de hongos frescos entre el peso seco del sustrato por cien.  

Tasa de producción. Tasa de producción (TP) se determinó dividiendo el %EB entre el 

tiempo total de cultivo desde la inoculación hasta la primera cosecha.  

3.3  DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE 
CUERPOS FRUCTÍFEROS 

 

Las características que se tomaron en cuenta para la determinación de la morfología de 

los cuerpos fructíferos: fue la coloración de primordios y carpóforos, el tamaño de los 

basidios que se determinó por su diámetro mayor así como el peso unitario (Pu) y el peso 

medio por cosecha (Pm).  

3.3.1 Color de carpóforos. Para la determinación del color de los primordios y cuerpos 

fructíferos, se identificó a través de Adobe color CC, que genera un código RGB.  

 

 

 

 

                                            
67 Tschierpe, H. and K. Hartmann (1977). "A comparison of different growing methods [Edible fungi]." 
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3.4  ANÁLISIS ENZIMÁTICO  
 

3.4.1 Obtención del extracto enzimático. El extracto fue obtenido como lo describe 

(Membrillo, Sánchez et al. 2008)68. Los sustratos fueron rehidratados con agua caliente 

(900C) por 30 min; el exceso de agua fue drenado para obtener un 80% de humedad.  

10 g. del sustrato húmedo fue colocado en matraces de 250 mL y esterilizados a 1210C 

por 15 min. Cada matraz se inoculó con plugs de 6mm de diámetro del micelio cultivado 

en placas de PDA, y cubiertas cuidadosamente con el sustrato. Se cultivó a 28±1ᵒC bajo 

condiciones estáticas.  

El contenido de los frascos posterior al tiempo de incubación establecido fue suspendido 

en 100 mL de regulador de citrato de sodio por 30 min dentro de un baño de hielo con 

agitación continua, se filtró la mezcla con manto de cielo y se centrifugó el filtrado a 10, 

000 rpm durante 30 min a 40C. El sobrenadante se utilizó para medir las diferentes 

actividades enzimáticas.  

3.4.2 Actividad de Lacasas. Se determinó la actividad de lacasas a partir de la oxidación 

de ABTS, agregando 5mM de este compuesto con 50 µL del extracto enzimático 

completando el volumen de reacción a 1 mL con buffer de citratos, realizando lecturas 

cada 12s durante 2 min a 420nm.  

3.4.3 Actividad de Manganeso Peroxidasa. La medición de Manganeso Peroxidasa se 

realizó de acuerdo a (Gil, 2012)69. donde se empleó el rojo fenol como sustrato para 

determinar la actividad y el sulfato de manganeso para llevar a cabo la catálisis, a 610 

nm.  

 

 

 

                                            
68 Membrillo, I., C. Sánchez, M. Meneses, E. Favela and O. Loera (2008). "Effect of substrate particle size 
and additional nitrogen source on production of lignocellulolytic enzymes by Pleurotus ostreatus strains." 
69  
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3.5   ENRIQUECIMIENTO PROTEICO 
 

La cuantificación de proteína se utilizó para relacionar la producción de enzimas a lo 

largo del proceso de fermentación sólida. La reacción consistió en la mezcla 1:1 de 

extracto enzimático y  reactivo de Bradford a temperatura ambiente durante 5 min. y se 

leyó la absorbancia en espectrofotómetro a 595 nm. 

3.6  ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL  
 

Las determinaciones de humedad (935.29 A), proteína (978.04), extracto etéreo 

(920.39), fibra cruda (962.09), cenizas y carbohidratos o extracto libre de nitrógeno (100 

– la suma de los componentes anteriores), se realizó de acuerdo a los métodos de la 

AOAC (Horwitz 2000)70.  

3.7  FIBRA DIETARIA 

  
La fibra dietaria se determinó con un kit comercial (Sigma TDF-100A) por la metodología 

propuesta por la AOAC en 2005 con modificaciones en el proceso de filtrado, utilizando 

papel filtro en vez de celite. El método se fundamenta en la hidrólisis enzimática con α-

amilasa termoestable, amiloglucosidasa y proteasa, para eliminar el almidón y las 

proteínas, quedando el material no digerible (fibra). Las determinaciones se realizaron 

por triplicado.  

 

3.8  DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA PARED CELULAR 

 

3.8.1 Fibra detergente neutra (FDN). El método se basó en la capacidad que tiene una 

solución de detergente a pH neutro para extraer la fibra soluble de una muestra de 

alimento. Para evitar las interferencias causadas por el almidón, el método incluyó la 

                                            
70 Horwitz, W. (2000). Official methods of analysis of AOAC International, AOAC international. 
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utilización de una α-amilasa termoestable (Van Soest, Robertson et al. 1991)71. Las 

determinaciones se realizaron por triplicado.  

  

Se midió 50 mL de solución detergente neutro en matraz esmerilado para unidad de 

reflujo, añadir 0.5 g  de sulfito de sodio y calentar hasta ebullición. Agregar 0.5 g de 

muestra seca y desengrasada, calentar a ebullición durante 4-5 min. y agregar 3 mL de 

solución α-amilasa termoestable (Sigma A3306 2 %). Mantener el reflujo por una hora a 

partir de que comience a hervir. Retirar los matraces de la unidad de reflujo y dejar 

sedimentar durante 30-60 s. Filtrar al vacío y lavar con 40 mL de agua caliente. Llenar la 

mitad del embudo con agua caliente y añadir 3 mL de solución de amilasa, mezclar y 

dejar actuar por 1 min. Enjuagar 2 veces con 40 mL de agua caliente. Lavar 3 veces con 

40 mL de acetona. Dejar secar a 100°C durante toda la noche y pesar.    

 

3.8.2 Fibra detergente ácida (FDA).  Este método determina el residuo que queda 

después de digerir la muestra con H2SO4 y bromuro de cetil trimetilamonio (CTAB). Los 

residuos de fibra son predominantemente de celulosa y lignina (Van Soest, Robertson et 

al. 1991)72. Las determinaciones se realizaron por triplicado.  

 

Se colocó el residuo de FDN en matraz esmerilado para unidad de reflujo, adicionar 100 

mL de solución detergente ácida y agregar una gota de antiespumante 2-octanol. Se 

colocó el matraz en la unidad de reflujo y dejar a ebullición durante 60 min. Se retiró la 

muestra de la unidad de reflujo, agitar para suspender los sólidos y filtrar al vacío. Se 

lavó 3 veces con 40 mL de agua caliente y 3 veces con 40 mL de acetona. Se dejó secar 

a 100°C durante toda la noche y pesar.  

 

 

                                            
71 Van Soest, P. J., J. B. Robertson and B. A. Lewis (1991). "Methods for Dietary Fiber, Neutral Detergent 
Fiber, and Nonstarch Polysaccharides in Relation to Animal Nutrition." 
72 Van Soest, P. J., J. B. Robertson and B. A. Lewis (1991). "Methods for Dietary Fiber, Neutral Detergent 
Fiber, and Nonstarch Polysaccharides in Relation to Animal Nutrition." 
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3.8.3 Lignina detergente ácida. Es el residuo que queda al exponer la fibra detergente ácido, 

a una solución de ácido sulfúrico al 72% (Van Soest, Robertson et al. 1991)73 

 

Se colocó el residuo de FDA en un vaso de precipitados y se adicionó ácido sulfúrico al 

72%, el volumen debe ser suficiente para cubrir completamente la muestra. Agitar en 

intervalos de 30 min. Después de 3 horas, remover el ácido sulfúrico por filtración con 

vacío y lavar con agua caliente hasta que el pH sea neutro. Se enjuagó con 

aproximadamente 250 mL de acetona durante 3 minutos para eliminar el agua. Dejar 

secar a 100°C durante toda la noche y pesar. Se determinó el contenido de cenizas. 

Para la determinación las proporciones de los componentes de la pared se aplican las 

siguientes fórmulas:  

 

% 𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = %𝐹𝐷𝑁 − %𝐹𝐷𝐴                                       [Ec. 1] 

 

%𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = %𝐹𝐷𝐴 − %𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎                                           [Ec. 2] 

 

3.9  MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB) 

Esta técnica mediante un rastreo programado, barre la superficie de una muestra con un 

haz de electrones de alta energía, al momento en que chocan los electrones con la 

superficie de la muestra estos se devuelven una señal junto a los electrones arrancados 

de la propia muestra, proyectando una imagen real de la superficie en estudio.  

 

Las observaciones de las microestructuras se realizaron en un microscopio electrónico 

de barrido (Modelo JSM 5800LV, Tokio, Japón).  

 

Las muestras de Cogollo y Bagazo integral así como las muestras fermentadas fueron 

secadas en un horno de convección durante 10 días a 50°C, posteriormente se montaron 

pequeñas fibras de las muestras en las plataformas del MEB, se cubrieron con una capa 

                                            
73 Van Soest, P. J., J. B. Robertson and B. A. Lewis (1991). "Methods for Dietary Fiber, Neutral Detergent 
Fiber, and Nonstarch Polysaccharides in Relation to Animal Nutrition." 
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de 30 nm de oro, las micrografías se tomaron en condiciones de bajo vacío (de 10 a 130 

Pa) a 2 kV a una distancia que oscilaba entre los 10-13 mm, LDF (large depth focus).   

 

 

3.12 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Todas las muestras se realizaron por triplicado y se expresaron como valores medios 

con su correspondiente desviación estándar. Los datos fueron analizados mediante 

SigmaPlot 12.3  con un nivel de significancia de 95% (P< 0.05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

4.   RESULTADOS  
 

Dentro de la temática de Pleurotus y el uso de subproductos agrícolas, existe una amplia 

gama de publicaciones empleando desecho proveniente de la agricultura que se 

producen anualmente. Estos deben ser dispuestos adecuadamente a través de un bio-

proceso para su aprovechamiento. Trabajos publicados con anterioridad emplean 

diferentes metodologías, cuyas eficiencias biológicas con distintos tratamientos y 

diversas cepas de Pleurotus. Uno de los tratamientos más utilizados fue la pasteurización 

del substrato, ya sea por inmersión en agua caliente o por vapor, seguida por la 

esterilización o la combinación de fermentación-pasteurización y pasteurización-

esterilización especificando un tamaño de partícula de 1.7 cm.  

La mayoría de los sustratos fueron empleados solos, mezclados o suplementados, de 

acuerdo con la disponibilidad regional. Los tres substratos más utilizados han sido la paja 

de cebada y de trigo, así como la pulpa de café, registrándose eficiencias biológicas 

competitivas de 74-175% en la mayor parte de los casos.  

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL SUSTRATO  

Los datos que se obtienen del análisis químico proximal (Tabla 2.), acerca de la 

composición de los sustratos a fermentar sólo reflejan una diferencia significativa en la 

composición de Fibra Cruda que es el residuo obtenido tras el tratamiento de los 

substratos con ácidos y álcalis es decir los elementos fibrosos de la pared celular, que a 

diferencia de la fibra dietaría se descartan componentes como gomas, pectinas, 

proteínas, materiales inorgánicos como calcio, el potasio y el manganeso por lo que la 

cercana proporción entre  estas dos habla del bajo contenido de sustancias que no sea 

fibra estructural. En el análisis de materia seca se obtuvo un rendimiento en Bagazo (BC) 

y Cogollo (CC) de 87±1% gracias  al secado al sol para evitar procesos de fermentación 

no deseados, siendo más prolongado el tiempo de secado para la obtención de este 

resultado con el bagazo, debido a su contenido de humedad inicial de un 50 % 

aproximadamente. Posterior al secado al sol  los sustratos contienen poco más del 12% 

de humedad. 
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La relación que existe entre proteína y fibra define a los sustratos como un soporte con 

alto contenido en fibra que sólo puede ser aprovechado por los rumiantes (Rodríguez 

1999)74, por lo que el bio-tratamiento generaría mayor disponibilidad de los hidratos de 

carbono insolubles y solubles necesarios en la dieta y que podrían adicionarse por medio 

de sustituciones parciales dentro de materia prima (e.g. harinas para panificación) 

(Sangnark and Noomhorm 2004, Vitali, Dragojević et al. 2009)75.  

Tabla 2. Análisis químico proximal 

 Sustratos (g/100gms) 

Parámetro Bagazo secado al sol Cogollo de caña de azúcar 

Materia seca 87.77± 1.24A 87.26 ± 0.38A 

Proteína 0.86  ± 0.2A 0.77     ± .12A 

Extracto etéreo 0.56  ± 0.08A 0.28   ± 0.15A 

Cenizas 4.59  ± 1.27A 4.66   ± 0.10A 

Fibra cruda 74.04 ± 1.53A 63.80± 0.92B 

Extracto no nitrogenado 97.31± 0.13A 97.4   ± 1.13A 

Fibra Dietaría Total 67.24   ± 4.21A 64.47 ± 4.33A 

Para Los valores en una fila que no comparten la misma letra mayúscula son significativamente diferentes. Los 
valores son la media ± SD (n=3). Se realizó una prueba t (P <0.05) 

 

El contenido de lignina fue estimado por medio de la técnica lignina detergente ácida 

(LDA), mientras que las proporciones de hemicelulosa y celulosa se calcularon con 

las ecuaciones 1 y 2, respectivamente. Los componentes de la pared celular del 

bagazo de caña entran dentro de los parámetros publicados por Paturau y Sangnark 

(Paturau 1969, Sangnark and Noomhorm 2003) 76 , mientras que en cogollo se 

                                            
74 Rodríguez, F. P. C. (1999). Bases de la producción animal, Los autores. 
 
75 Vitali, D., I. V. Dragojević and B. Šebečić (2009). "Effects of incorporation of integral raw materials and 
dietary fibre on the selected nutritional and functional properties of biscuits." 
76 Sangnark, A. and A. Noomhorm (2003). "Effect of particle sizes on functional properties of dietary fibre 
prepared from sugarcane bagasse." 
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encontró una semejanza en el cotejo con los resultados reportados por Dias y Franco 

(Dias, Junqueira et al. 2012, Franco, Pimenta et al. 2013)77. Entre los dos sustratos a 

fermentar no se aprecia una diferencia significativa en el contenido de lignina y 

celulosa, siendo la primera más abundante en bagazo de caña 23.0± 0.5 % mientras 

que en cogollo esta oscila en 21 ± 2 % debido a la naturaleza de las hojas verdes y 

del tejido tierno característico del cogollo (Bottcher, Cesarino et al. 2013) 78 . El 

contenido de celulosa en cogollo presenta un 39 ± 4 % y no existe diferencia 

significativa con el bagazo de caña que le constituye con un  38 ± 1 %, estos valores 

se deberán traducir en el rendimiento de la producción del hongo debido al fácil 

acceso que tendrán estos componentes de la pared al carecer de una lignificación 

madura. Sin embargo, la eficiencia biológica se relaciona de manera positiva con el 

contenido de lignina, y negativamente con el contenido de hemicelulosa y 

carbohidratos en el sustrato (Koutrotsios, Mountzouris et al. 2014). Lo que 

posicionaría al BC por enzima del CC en la producción de P. ostreatus.  Estudios 

dentro del espectro UV indican que la lignina de la caña de azúcar contiene más 

monolignoles de siringol que unidades  guaiacil y p-hidroxifenil (Li and Ge 2011), 

demostrándose que esta relación siringol/guaiacil altera el impacto inhibitorio en la 

digestibiidad de la pared celular, siendo el contenido de unidades siringol un factor 

negativo para su aprovechamiento (Moore 2001). 

Tabla 3. Composición estructural de los substratos 

Material Bagazo Cogollo 

Hemicelulosa 27 ± 0.5A 31 ± 2A 

Celulosa 38 ± 1A 39 ± 4A 

Lignina 23.0± 0.5A 21 ± 2A 

Los valores en una fila que no comparten la misma letra mayúscula son 
significativamente diferentes. Los valores son la media ± SD (n=3). Se realizó 
una prueba t (P <0.05) 

                                            
77 Franco, H. C. J., M. T. B. Pimenta, J. L. N. Carvalho, P. S. G. Magalhães, C. E. V. Rossell, O. A. 
Braunbeck, A. C. Vitti, O. T. Kölln and J. Rossi Neto (2013). "Assessment of sugarcane trash for agronomic 
and energy purposes in Brazil." 
78 Bottcher, A., I. Cesarino, A. B. dos Santos, R. Vicentini, J. L. S. Mayer, R. Vanholme, K. Morreel, G. 
Goeminne, J. C. M. S. Moura and P. M. Nobile (2013). "Lignification in sugarcane: biochemical 
characterization, gene discovery, and expression analysis in two genotypes contrasting for lignin content." 
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4.2  PRODUCCIÓN DE ENZIMAS 

En cuanto a las actividades enzimáticas, vale señalar que la mayor actividad de lacasas 

se obtuvo en el sustrato de cogollo al presentar 403± 23 Ug-1 al  5.ᵒ día, en contraste con 

la máxima actividad del bagazo de caña  366 ± 11 Ug-1 hasta el 7.ᵒ día. Puede apreciarse 

en los ensayos enzimáticos una ventaja significativa en el sustrato de cogollo en donde 

utilizando los mismos tiempos de muestreo se apreció un incremento de 4.7 veces mayor 

en contraste con el bagazo de caña. Las actividades obtenidas de lacasas se encuentran 

por arriba de lo reportado en trabajos similares. En contraste con Karp (Karp, Faraco et 

al. 2012)79  14.6 Ug-1 en  bagazo de caña y Osma (Osma, Moilanen et al. 2011)80 

empleando como sustrato  hojuelas de trigo y P. ostreatus se obtuvo un rendimiento de 

58.2 Ug-1. 

Debido a la baja permeabilidad de las células del tejido leñoso del bagazo es difícil para 

las moléculas de tamaño considerable como las enzimas hidrolíticas penetrar la pared 

celular. Por lo que las moléculas de bajo peso molecular sirven como agentes 

depolimerizantes estas son  inducidas por las mismas enzimas oxidativas secretadas por 

el hongo, tales como agentes radicales (E.g, radicales peróxii y  acil)  (Wan and Li 

2012) 81 . Se sabe que la actividad catalítica de la lacasa hacia los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos se determina principalmente por la estructura química de los 

mismos  (Pozdnyakova, Rodakiewicz-Nowak et al. 2006)82 y debido a la naturaleza joven 

del tejido del cogollo, éste aun no presenta un anillo grueso lignificado en su pared 

(Boudet 2000) 83 , Por otro lado, el porcentaje de lignina dentro del cogollo no es 

estadísticamente menor a la encontrada en el sustrato de bagazo  21 ± 1 y 23 ± 0.45 

                                            
79 Karp, S. G., V. Faraco, A. Amore, L. Birolo, C. Giangrande, V. T. Soccol, A. Pandey and C. R. Soccol 
(2012). "Characterization of laccase isoforms produced by Pleurotus ostreatus in solid state fermentation 
of sugarcane bagasse." 
80 Osma, J. F., U. Moilanen, J. L. Toca-Herrera and S. Rodríguez-Couto (2011). "Morphology and laccase 
production of white-rot fungi grown on wheat bran flakes under semi-solid-state fermentation conditions." 
81 Wan, C. and Y. Li (2012). "Fungal pretreatment of lignocellulosic biomass." 
82  Pozdnyakova, N. N., J. Rodakiewicz-Nowak, O. V. Turkovskaya and J. Haber (2006). "Oxidative 
degradation of polyaromatic hydrocarbons catalyzed by blue laccase from Pleurotus ostreatus D1 in the 
presence of synthetic mediators." 
83 Boudet, A.-M. (2000). "Lignins and lignification: Selected issues." 
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respectivamente; sin embargo, la condensación de la estructura de celulosa en el cogollo 

es mayor y la literatura nos indica que la proporción de lignina/celulosa es determinante 

en el desarrollo de P. ostreatus (de Siqueira, Martos et al. 2011) 84. Se ha comprobado 

que como consecuencia de la estructura botánica de la caña de azúcar, el brix disminuye 

en las partes más altas de la planta, de forma proporcional, por una menor concentración 

de azúcares. Esto explica el bajo contenido de sacarosa en el cogollo y en las partes 

más próximas a él, la cantidad de azúcares invertidos es superior en el cogollo que en el 

resto de la planta (Gálvez, Cabello et al. 2000)85.  
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Figura 9. Actividad de Lacasa 

                                            
84 de Siqueira, F. G., E. T. Martos, R. d. Silva and E. S. Dias (2011). "Cultivation of Pleurotus sajor-caju on 
banana stalk and Bahia grass based substrates." 
85 Gálvez, L., A. Cabello, G. Villamil, A. García, A. Martín and R. Costales (2000). "Manual de los derivados 
de la caña de azúcar." 
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La Lacasa puede degradar lignina en ausencia de MnP (Mayer and Staples 2002)86, 

por lo que la actividad reportada por MnP en el sustrato de bagazo (0.032 ± .006 Ug-

1) no incide en el rendimiento de la lacasas del mismo sustrato. Mientras que en 

cogollo la máxima actividad fue de 27 ± 1  Ug-1 al 4.ᵒ día, siendo 84 veces mayor que 

en bagazo.   En la literatura se puede encontrar actividades bajas en contraste con la 

secreción de Lacasas (Liu, Lin et al. 2009, Carabajal, Levin et al. 2012, Fernández-

Fueyo, Castanera et al. 2014) 87  .La actividad ligninolítica frecuentemente se 

desencadena debido a una limitación de nutrientes (Mansur, Arias et al. 2003)88 

donde la manganeso peroxidasa juega un papel crucial en la degradación de la lignina 

debido  a que genera especies reactivas de oxígeno (ROS) a partir de los peróxidos 

orgánicos, y éstos al ser de bajo peso molecular pueden difundirse y penetrar en los 

sitios donde la enzima no puede acceder (Fackler, Gradinger et al. 2006)89 . La 

diferencia que se aprecia en la secreción de Lacasa y MnP radica en que la 

degradación del sustrato se da en etapas en función del material que queda expuesto, 

donde probablemente la baja actividad presentada en MnP en bagazo sea una 

secreción basal que aumentaría conforme los días, por lo que la composición 

estructural incide directamente en la capacidad del hongo para degradar la pared 

celular (Fondevila 1998)90. Se ha demostrado que cuando la lignina es degradada a 

una concentración mínima, esta deja de tener un impacto en la conversión de la 

celulosa, y una completa delignificación no es necesaria, una explicación plausible es 

que los poros de la lignocelulosa colapsarían a resultado de una delignificación mayor 

al 50%, por lo que se reduciría el área  superficial  disponible para la absorción de las 

                                            
86 Mayer, A. M. and R. C. Staples (2002). "Laccase: new functions for an old enzyme." 
87 Liu, L., Z. Lin, T. Zheng, L. Lin, C. Zheng, Z. Lin, S. Wang and Z. Wang (2009). "Fermentation optimization 
and characterization of the laccase from Pleurotus ostreatus strain 10969."; Carabajal, M., L. Levin, E. 
Albertó and B. Lechner (2012). "Effect of co-cultivation of two Pleurotus species on lignocellulolytic enzyme 
production and mushroom fructification."; Fernández-Fueyo, E., R. Castanera, F. J. Ruiz-Dueñas, M. F. 
López-Lucendo, L. Ramírez, A. G. Pisabarro and A. T. Martínez (2014). "Ligninolytic peroxidase gene 
expression by Pleurotus ostreatus: Differential regulation in lignocellulose medium and effect of 
temperature and pH." 
88 Mansur, M., M. E. Arias, J. L. Copa-Patiño, M. Flärdh and A. E. González (2003). "The white-rot fungus 
Pleurotus ostreatus secretes laccase isozymes with different substrate specificities." 
89  Fackler, K., C. Gradinger, B. Hinterstoisser, K. Messner and M. Schwanninger (2006). "Lignin 
degradation by white rot fungi on spruce wood shavings during short-time solid-state fermentations 
monitored by near infrared spectroscopy." 
90 Fondevila, M. (1998). "Procesos implicados en la digestión microbiana de los forrajes de baja calidad." 
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enzimas celulolíticas, por otro lado, la remoción de la barrera de lignina ha sido lo 

suficiente para que esta deje de ser un impedimento para el ataque enzimático 

(Wang, Yuan et al. 2013)91. 
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Figura 10. Actividad de MnP 

4.3 PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS  

La actividad específica se emplea para comparar diferentes enzimas, ésta se refiere a la 

tasa obtenida por unidad catalítica y bajo mismas circunstancias, no depende del tamaño 

del sistema o de la cantidad del catalizador disponible. Es necesaria para comparar 

diferentes unidades experimentales.  

 La actividad específica reportada (Tabla 4) describe la producción de un 1 µMol de 

producto por minuto  entre  miligramo de proteína de la biomasa (U mg-1 de proteína) 

(Bettin, da Rosa et al. 2011)92, de donde se puede dilucidar que el enriquecimiento 

proteico de ambos sustratos (Fig.10) no coincide con los máximos de actividad de las 

                                            
91 Wang, W., T. Yuan, B. Cui and Y. Dai (2013). "Investigating lignin and hemicellulose in white rot fungus-
pretreated wood that affect enzymatic hydrolysis." 
92 Bettin, F., L. O. da Rosa, Q. Montanari, R. Calloni, T. A. Gaio, E. Malvessi, M. M. da Silveira and A. J. P. 
Dillon (2011). "Growth kinetics, production, and characterization of extracellular laccases from Pleurotus 
sajor-caju PS-2001." 
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enzimas analizadas, por lo que la secreción  de enzimas ligninolíticas durante la FFS da 

cabida,  a la remoción parcial de la lignina en el soporte, pero a su vez rinden xilanos 

(monómero de la hemicelulosa) y celulosa con un menor grado de cristalinidad por ello 

más accesible al medio, dando  pauta a su consumo por medio de enzimas que escinden 

hidratos de carbono como, xilanasas y celulasas (Wang, Yuan et al. 2013) 93 . El 

comportamiento de la degradación de lignina con hongos de podredumbre blanca 

funciona en etapas, esta comienza con la accesibilidad del substrato al ataque 

enzimático. El volumen de poro influye en la digestibilidad. La celulosa cristalina es 

mucho más recalcitrante de degradar que en su forma amorfa durante la digestión, por 

lo que el BC por su paso en diferentes molinos debería estar en condiciones tales que 

faciliten la asimilación de sus biopolímeros (Barakat, Gaillard et al. 2014)94.   

Tabla 4. Actividad específica enzimática 

 

 

                                            
93 Wang, W., T. Yuan, B. Cui and Y. Dai (2013). "Investigating lignin and hemicellulose in white rot fungus-
pretreated wood that affect enzymatic hydrolysis." 
94 Barakat, A., C. Gaillard, J.-P. Steyer and H. Carrere (2014). "Anaerobic biodegradation of cellulose–
xylan–lignin nanocomposites as model assemblies of lignocellulosic Biomass." 

Sustrato Enzima día Actividad específica 
U mg-1 

Cogollo Lacasa 5 11, 360  

MnP 3 630   

Bagazo Lacasa 6 31, 640 

MnP 3 3   
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Figura 11.  Enriquecimiento Proteico 

Lo anterior se sustenta en el hecho de que la degradación de los desechos 

lignocelulósicos con hongos de podredumbre blanca varía acorde a la selección de 

enzimas que el hongo requiere, por lo que estos hongos son capaces de secretar 

grandes o relativamente pocas cantidades de una u otro enzima y esta habilidad puede 

ser influida al tipo de substrato y su composición o a la disponibilidad nutricional de la 

fuente de carbono (Valencia and Chambergo 2013)95. 

4.4 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE CUERPOS FRUCTÍFEROS 

En la superficie del substrato se formó una capa protectora que evitaba la desecación 

del substrato y que actuaba como una defensa en contra de organismos invasores 

(Guzmán, Mata et al. 1993)96. La formación de esta costra, hace suponer que es una 

                                            
95  Valencia, E.Y. and F. S. Chambergo (2013). "Mini-review: Brazilian fungi diversity for biomass 
degradation." 
96 Guzmán, G., G. Mata, D. Salmones, C. Soto-Velazco and L. Guzmán-Dávalos (1993). "El cultivo de los 
hongos comestibles." 
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reacción del hongo a las condiciones adversas del medio, además tiene la función de 

proporcionar un soporte sólido, que dé anclaje para sostener la estructura erecta del 

carpóforo.  

Se obtuvo diámetros del cuerpo fructífero menores a los reportados por otros autores en 

bagazo de caña (Carabajal, Levin et al. 2012)97; sin embargo, aquí se empleó sustratos 

sin enriquecer con el motivo de no encarecer los costos de producción.  

      

 

Figura 12. Crecimiento de los cuerpos fructíferos en los RACs, Bagazo de caña (A&B), Cogollo 

(C&D). 

 

                                            
97 Carabajal, M., L. Levin, E. Albertó and B. Lechner (2012). "Effect of co-cultivation of two Pleurotus 
species on lignocellulolytic enzyme production and mushroom fructification." 
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Se obtuvo Píleos planos, racimos de hasta 7 cuerpos fructíferos, el tallo de los hongos 

producidos en Bagazo de caña gozaron de un menor tamaño en contraste de los crecidos 

en cogollo de caña, que en un valor comercial pueden entrar en desventaja debido a su 

textura y sabor, normalmente son retirados y se emplean para producción de harinas 

proteicas.   

Tabla 5. Tamaño de los cuerpos fructíferos 

 Cuerpos 

fructíferos 

cosechados 

(g) 

Aparición de 

primordias 

(días) 

Estípite Píleo 

Anchura 
(cm) 

Largo 
(cm) 

Largo 
(cm) 

Diámetro 
(cm) 

Bagazo de Caña 98±4.89 50-56 0.84± 0.1 1.4± 0.23 1.24±0.56 7.32±1.2 

Cogollo de Caña  85±3.26 44-49 0.96±0 .34 2.1±0.8 1.31±0.24 6.8±0.7 

 

En los resultados obtenidos no se encontró  ninguna diferencia significativa entre los dos 

sustratos. Por lo que la viabilidad del cogollo con un pre-tratamiento térmico es 

equiparable a la utilización de bagazo de caña para la producción de los hongos. 

Sin embargo, la eficiencia biológica se relaciona de manera positiva con el contenido de 

lignina, y negativamente con el contenido de hemicelulosa y carbohidratos en el sustrato 

(Koutrotsios, Mountzouris et al. 2014), siendo el cogollo el que mayor contenido de 

hemicelula poseía en las determinaciones iniciales del sustrato, sin embargo, la 

naturaleza de los sustratos deben de incidir en la selectividad del hongo para su 

degradación, encontrando una regulación en la producción.   

4.5 COLOR DE LOS CUERPOS FRUCTÍFEROS.  

Los cultivos de bagazo de caña mostraron una  ligera coloración de los carpóforos 

maduros con respecto a los cultivados con cogollo, esto puede ser atribuido a la poca 

estabilidad o fotosensibilidad de algunos pigmentos durante el desarrollo del 

basidiocarpo (Maldonado-Astudillo 2007)98. La temperatura durante el desarrollo del fruto 

                                            
98 Maldonado-Astudillo, Y. I. (2007). Obtención de cepas híbridas de Pleurotus spp. por apareamiento de 
neohaplontes compatibles. 
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afecta el color del carpóforo. Los cultivadores de hongos para producir hongos oscuros, 

bajan las temperaturas dentro del espectro recomendado de crecimiento (Kong 2004)99. 

Tabla 6. Color de los Carpóforos cosechados 

Sustrato Color 

Carpóforo 

Clave Hex  Color 

Cogollo Gris (R130 G133 

B123) 

82857B 

 

Bagazo de 

Caña 

Café 

(R170G154B128) 

AA9A80 

 

 

  4.6 PARÁMETROS DE PRODUCTIVIDAD  

Se obtuvo resultados alentadores dentro de la producción de setas en el sustrato de 

bagazo de caña, Acosta-Urdapilleta (Acosta Urdapilleta, Bustos Zagal et al. 1988)100 

lograron un rendimiento de 15.7, mientras que el obtenido por la cepa investigada fue 2.4 

veces más eficiente con una Eficiencia Biológica (EB) del 38 %. 

El problema de la producción radica en el tiempo que tomó el crecimiento de los 

primordios, 54 días desde la inoculación por lo que las condiciones de cultivo debieron 

mermar la invasión micelial del sustrato debido a que este es sensible a los cambios de 

temperatura (Fernández-Fueyo, Castanera et al. 2014)101. 

 

 

 

 

                                            
99  Kong, W.-S. (2004). "Descriptions of commercially important Pleurotus species." Oyster mushroom 
cultivation. 
100 Acosta Urdapilleta, L., G. Bustos Zagal and D. Portugal Portugal (1988). "Aislamientos y caracterización 
de cepas de Pleurotus ostreatus y su cultivo en residuos agroindustriales en el Estado de Morelos." 
101  Fernández-Fueyo, E., R. Castanera, F. J. Ruiz-Dueñas, M. F. López-Lucendo, L. Ramírez, A. G. 
Pisabarro and A. T. Martínez (2014). "Ligninolytic peroxidase gene expression by Pleurotus ostreatus: 
Differential regulation in lignocellulose medium and effect of temperature and pH." 
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Tabla 7. Productividad  

 EB (%) Precocidad (días)  TP 

 

Bagazo de Caña 38±0.89 54-56 0.7 

Cogollo de Caña  37±1.26 44-49 1.2 

 

Se puede observar una tasa de producción más elevada para el caso del sustrato 

cogollo, ya que se obtuvo fructificación en un periodo de tiempo más corto que en 

bagazo. Lo anterior se debe a que las microfibrillas de celulosa de este tejido 

inmaduro se encuentran en menor grado de condensación haciendo que su 

biodisponibilidad sea mayor en comparación al bagazo de caña, esto ayuda a que el 

estrés del microorganismos sea menor al pasar a un medio rico en hidratos de 

carbono biodisponibles.  

Estudios dentro del espectro UV indican que la lignina de la caña de azúcar contiene 

más unidades de siringol que unidades  guaiacil y p-hidroxifenil (Li and Ge 2011), la 

composición de la lignina medida por sus relación en unidades de siringol/guaicil, 

altera la inhibición en la digestibilidad de la pared celular ya que se han desarrollado 

mutantes con una deficiencia en unidades de siringol con una alta digestibilidad de la 

pared celular (Moore 2001). 

4.7 DEGRADACIÓN DE LA PARED CELULAR 

Los sustratos biotransformados por el hongo se encontraban con una detrimento en 

su color original esto es una característica de los hongos ya que suelen liberar 

celulosa blanca (de ahí la denominación de putrefacción blanca) y el peso de las 

unidades experimentales mermo una vez terminada la cosecha. La pérdida de masa 

y la destrucción de la pared celular son una consecuencia esperada al finalizar la 

cosecha. Los hongos de podredumbre blanca colonizan la lúmina de las células y 

causan la erosión de la pared celular. Las zonas erosionadas coleasen mientras el 

deterioro progresa y los vacíos amplios son rellenados con micelio (Bari, Oladi et al. 

2015). 
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En la Tabla 8. Se puede observar la diferencia entre los sustratos-iniciales y los 

sustratos-fermentados después de 6 semanas, observando una diferencia en las 

proporciones de los componentes de la pared a consecuencia de las determinaciones 

de FDA, FDN y LDN. En el detrimento de estos compuestos de la pared celular de 

los sustratos también se manifiesta una pérdida de masa entre 8-10 % de su peso 

inicial.  

Tabla 8. Pérdida de nutrientes (%) del sustrato después de 7 semanas de incubación con 

Pleurotus ostreatus, comparados con el control. 

Sustrato  Nutrientes1 % EE 

Bagazo de caña MS 9.2 1.648 

PC -46.5 3.606 

FDN 25.9 2.181 

FDA 24.3 2.437 

LDA 36.2 1.674 

HC 29.6 3.944 

CEL 15.7 1.932 

 

Cogollo de caña MS 5.6 3.702 

PC -48.4 4.025 

FDN 15.7 2.044 

FDA 13.9 0.556 

LDA 23.4 0.458 

HC 19.3 1.434 

CEL 7.69 1.122 

1.MS, materia seca; PC: proteína cruda; FDN: fibra detergente neutra; FDA: fibra detergente 

ácida; LDA: lignina detergente ácida; HC: hemicelulosa; CEL: celulosa; EE: error estándar. 

P. ostreatus tiene un preferencia por la remoción de lignina de las células del tejido 

parenquimatoso, declinando por la que se encuentra en las células fibrosas (Schmidt, 

Bahmani et al. 2016). Por otro lado, el contenido promedio de celulosa y lignina fue 

estadísticamente distinto entre los sustratos-iniciales y los sustratos-fermentados 
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(Figura 13). El consumo promedio de lignina fue mayor que el de celulosa (En BC 43.4% 

de Lignina contra 15.7% de celulosa; y en CC 28.5% de lignina en comparación a 7.6% 

de celulosa). Por lo tanto, se puede concluir en que en el mismo periodo de degradación 

la celulosa se vuelve más resistente que la lignina  a la actividad enzimática de Pleurotus 

ostreatus. Por lo tanto, este hongo es capaz de consumir simultáneamente los tres 

componentes mayoritarios de la pared celular.  

Las enzimas ligninolíticas son muy voluminosas para penetrar la pared celular, así que 

éstas tienden a oxidar intermediarios más pequeños que catalizan la extracción de un 

electrón del anillo aromático de la lignina (Tuor, Winterhalter et al. 1995)102. Los donantes 

son ácidos orgánicos, mediadores y enzimas. Por otro lado, el micelio  puede llevar a 

cabo degradación no-enzimatica de la lignina por medio de la reacción de Fenton. La 

reacción de Fenton lleva a la producción de radicales libres que degradan la pared celular 

y favorecen la permeabilidad  de las enzimas lignocelulosicas (Dashtban, Schraft et al. 

2010)103. Sin embargo, algunos monómeros de lignina pueden polimerizarse de nuevo o 

entrar en las hifas fúngicas para incorporarse a las rutas catabólicas intracelulares 

(Martínez, Speranza et al. 2005)104.  

 

                                            
102  Tuor, U., K. Winterhalter and A. Fiechter (1995). "Enzymes of white-rot fungi involved in lignin 
degradation and ecological determinants for wood decay." 
103  Dashtban, M., H. Schraft, T. A. Syed and W. Qin (2010). "Fungal biodegradation and enzymatic 
modification of lignin." 
104 Martínez, Á. T., M. Speranza, F. J. Ruiz-Dueñas, P. Ferreira, S. Camarero, F. Guillén, M. J. Martínez, 
A. Gutiérrez and J. C. Del Río (2005). "Biodegradation of lignocellulosics: Microbial, chemical, and 
enzymatic aspects of the fungal attack of lignin." 
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Figura 13. Degradación porcentual de los componentes de la pared; en el bagazo de caña se observa 

un decremento en las proporciones de Hemicelulosa en un 29%, Lignina 43% y Celulosa 15%; a su 

vez en Cogollo de caña disminuyeron en 19, 28 y 7% respectivamente.   

Esta cepa de P. ostreatus es capaz de destruir más rápidamente la lignina que la 

celulosa, de manera que es posible que sólo se conserve la última en los materiales 

lignocelulósicos donde dichas cepas son cultivadas, por lo que el residuo celulósico 

y hemicelulósico puede ser aprovechado como forraje para el ganado, ya que es de 

más fácil digestión (Herrera, Ulloa et al. 1990)105  

 

 

                                            
105 Herrera, T., M. Ulloa and M. R. Oronoz (1990). El reino de los hongos: micología básica y aplicada 



52 
 

4.7.1 Micrografías SEM. La lignina se encuentra en cantidades considerables en la 

pared secundaria de la pared celular que forman parte del tejido leñoso, tales como 

la fibra, miembros del vaso y tráqueas (Barcelo 1997)106. Las fibras son células 

elongadas con terminaciones afiladas de un grosor considerable, se caracterizan por 

poseer una pared celular altamente lignificada. Las células de la fibra están muertas 

en la madurez y funcionan como tejido de soporte. Mientas que las células 

parenquimales son estructuras con forma de husillo y se presentan en diferentes 

arreglos también se le conoce como médula. Su función radica en la conducción de 

agua, soporte, transporte y almacenamiento de nutrientes (Bari, Oladi et al. 2015)107. 

En su conjunto las células vasculares y parenquimales generan una asociación 

asemejando la función de un castillo en un muro de ladrillos.   

En el área interior del tallo de la caña de azúcar se encuentra el tejido 

parenquimatoso, donde aparecen embebidos los haces fibrovasculares compuestos 

por fibras y vasos. Al ser molida la caña, este ordenamiento anatómico se pierde 

desde el punto de vista estructural y se integran las diferentes partículas (Gálvez, 

Cabello et al. 2000)108.  

4  

 

                                            
106 Barcelo, A. R. (1997). Lignification in Plant Cell Walls. 
107 Bari, E., R. Oladi, O. Schmidt, C. A. Clausen, K. Ohno, D. D. Nicholas, M. G. Daryaei and M. Karim 
(2015). "Influence of xylem ray integrity and degree of polymerization on bending strength of beech wood 
decayed by Pleurotus ostreatus and Trametes versicolor." 
108 Gálvez, L., A. Cabello, G. Villamil, A. García, A. Martín and R. Costales (2000). "Manual de los derivados 
de la caña de azúcar." 
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Figura 14. Bagazo integral y Fermentado. Micrografías de SEM mostrando de manera tangencial y 

longitudinalmente sustrato no degradado (A,C&E), donde en E: se aprecian los elementos celulares como fibra 

(f) y miembros del vaso (v); los patrones de degradación mostrados en el bagazo después de 30 días de 

exposición con Pleurotus ostreatus; B,D & F. D-F: se parecían una descomposición exacerbada del lumen de la 

pared celular así como una colonización del lumen celular, hifas en vasos y agujeros formados por la actividad 

enzimática del hongo (→); A,B: 500 µm; C: 200 µm; D,E: 50 µm; F: 10 µm.  
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La composición morfológica del bagazo de caña está integrada por Fibra, 

parénquima, vasos, epidermis en un 50, 30, 15 y 5% respectivamente (Triana 

1990)109. Las micrografías presentadas en la figura 14.(A,C.D) nos enseñan fibras 

de bagazo de caña sin tratamiento y en ellas podemos observar como el proceso de 

molienda intrínseco a la naturaleza del sustrato así como el ajuste del tamaño de 

partícula, corta y cambia físicamente la fibra, se exhibe una estructura fibrosa con un 

amplio tamaño de superficie, con diferentes capas, pequeños poros, cavidades y 

bordes irregulares. Las fibras del bagazo son fibras rígidas, de contornos irregulares 

y bien definidos, presentan fibras partidas como consecuencia del trabajo mecánico 

al que son sometidas durante su procesamiento industrial. El parénquima se distingue 

por su anisotropía y sus variadas e irregulares formas, la fina pared celular de esta 

célula permite una cavidad celular mayor (Lumen). En las imágenes se aprecia que 

los elementos celulares se encuentran intactos fibra, miembros de vasos, radios así 

como las conexiones entre ellos. 

 

Pleurotus ostreatus tiene un patrón de degradación característico de los hongos de 

podredumbre blanca, empezando por el lumen celular hacia la región de la lamela 

media. Manteniendo una taza de degradación similar para lignina y carbohidratos 

durante todo el proceso (Schmidt, Bahmani et al. 2016)110 . Las micrografías de 

bagazo de caña fermentado se presentan en la figura 14. (B,D,F), El sustrato 

muestra patrones de degradación, la exposición al hongo causo adelgazamiento y 

ruptura de la pared celular de la fibra y de los miembros de vasos. El hongo causó la 

generación de agujeros en el lumen celular. 

 

 

 

                                            
109 Triana, O. (1990). Atlas del bagazo de la caña de azúcar: atlas of sugarcane bagasse 
110 Schmidt, O., M. Bahmani, G. Koch, T. Potsch and K. Brandt (2016). "Study of the fungal decay of oil 
palm wood using TEM and UV techniques." 



55 
 

  

  

  

1 µm1 µm

500 µm500 µm

200 µm200 µm
50 µm50 µm

20 µm20 µm
10 µm10 µm

A 

C D 

E F 

B 



56 
 

 
 

Figura 15. Cogollo integral y Fermentado. 
 
 

El cogollo de caña integral (Figura 15 A, C, E, G) posee por la naturaleza de su 

cribado una proporción de médula más abundante (C,E) incluso se puede encontrar 

almidón en su composición   Figura 15, A. El almidón se encuentra normalmente en 

los tallos de la caña de azúcar, pero éste es más abundante en las hojas y en las 

regiones de crecimiento (Figueira, Carvalho et al. 2011)111. El almidón induce la 

formación de lacasas, se ha demostrado su correlación directa (Shalaby, El-Khateeb 

et al. 2013), esto justifica la temprana  producción  de esta enzima en contraste a los 

tiempos de secreción  en bagazo de caña.  

Las células de radio son abundante en células parenquimales  En la micrografía H se 

apreciar la generación de agujeros por perforaciones se produjeron en el radio 

parénquima acompañado de un ensanchamiento de la región de agujeros que 

subsede a la elongación de las hifas del hongo a través de la pared celular  

Se sabe que los hongos de podredumbre blanca son capaces de producir orificios  

perforando la pared vía  degradación enzimática al ir avanzado la punta de la hifa 

(Bailey 1934)112. La sección tangencial Figura 15 E. muestra el desarreglo de los 

elementos celulares y la colonización de la hifa en los lúmenes celulares así como los 

                                            
111 Figueira, J. d. A., P. H. Carvalho and H. H. Sato (2011). "Sugarcane starch: quantitative determination 
and characterization." 
112 Bailey, A. (1934). "The penetration of fungi through wood." 

20 µm20 µm
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agujeros en los vasos de la pared junto con la descomposición de radios 

parenquimaticos.  

 

El hecho de que el ángulo de microfibrillas de celulosa se asume alto en células de 

radio (parénquima) (de Borst and Bader 2014)113, sugiere una mayor condensación 

en los tejidos maduros de la caña de azúcar, mientras que en cogollo, al ser un tejido 

tierno posee una biodisponibilidad y una lignificación precoz. Es por ello que P. 

ostreatus emplea dos diferentes acercamientos al sustrato. En CC el avance de los 

orificios perforados por el hongo y la remoción de lignina selectiva genera el aumento 

del volumen de la pared celular y produce poros anchos, permitiendo así la 

penetración de moléculas de tamaño considerable e.g. enzimas hacia el interior de la 

pared celular  (Bari, Taghiyari et al. 2016)114. Mientras que en BC la degradación 

fúngica  simultánea, de remoción de lignina y carbohidratos o la remoción selectiva 

de carbohidratos (Hemicelulosa) resulta en una limitada incremento del volumen 

vacio en la pared celular y un acceso confinado a enzimas (Flournoy, Paul et al. 1993), 

por ende no hay una expresión de MnP en este sustrato115. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
113 de Borst, K. and T. K. Bader (2014). "Structure–function relationships in hardwood – Insight from 
micromechanical modelling." 
114 Bari, E., H. R. Taghiyari, H. R. Naji, O. Schmidt, K. M. Ohno, C. A. Clausen and E. S. Bakar (2016). 
"Assessing the destructive behaviors of two white-rot fungi on beech wood." 
115 Flournoy, D. S., J. A. Paul, T. K. Kirk and T. Highley (1993). "Changes in the Size and Volume of Pores 
in Sweetgum Wood During Simultaneous Rot by Phanerochaete chrysosporium Burds." 
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5. ESTUDIO TÉCNICO- ECONÓMICO  

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO TECNOLÓGICO PARA LA COSECHA Y 

OPERACIONES PRELIMINARES  

Después de la aparición de primordios, las setas llegan a su punto óptimo para ser 

cosechados en alrededor de una semana o dos. La producción dura alrededor de 4 a 8 

días y en el segundo brote, otra semana de cosecha es producida. Los hongos se 

cortarán con un cuchillo sin arrancar la base. La experimentación nos indica que por cada 

tonelada de sustrato húmedo podemos obtener 380-400 kilos de Pleurotus.  

5.2 PROCESO TECNOLÓGICO 

 

Figura 13. Proceso Tecnológico de la producción de setas comestibles. 
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5.2.1 Área de preparación del sustrato. La operación de picado resulta más eficaz, y 

se ejecuta con mayor rapidez, con la materia en seco (Sánchez 2001), se emplearan 

picadoras de pasto con una capacidad de picado de forraje seco de 1800 kg por hora.  

El proceso de cribado se lleva a cabo mediante un equipo industrial capaz de separar en 

5 fracciones y así retroalimentar las picadoras de pasto hasta obtener el tamaño óptimo 

de partícula.  

Para humectar la paja correctamente se efectúan  inmersiones totales de la paja en agua 

durante unas 48 horas, utilizando para ello recipientes de tamaño adecuado a la cantidad 

de material a manejar. El excedente de agua se drena, y con ello se arrastran algunos 

materiales solubles.  

La preparación del sustrato se realizará en un área de 40 m2 (Largo 5.00 m x Ancho 8.00 

m x Alto 4.30 m) con muros de Tabicón sin revocar, piso sin pulir y techo de lámina de 

asbesto.  

Cuadro 5. Inversión fija del área de esterilización y preparación de sustrato. 

Cantidad Material VUE Valor ($)   Suma($)  

6 millares  Tabicón  20 años 8,700.00 22,730.00 

20 piezas Lámina de asbesto de 2.60 m x 1.00 m 3,680.00 

30 piezas Armex 3,000.00 

30 bultos Cemento 2,250.00 

3 carros Piedra 2,100.00 

30  bultos  Mortero 1,500.00 

Mano de obra del área construida 1,500.00 
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5.2.2 Área de esterilización y preparación del sustrato. En el Cuadro 6 se muestra el 

alcance de suministros correspondiente al área de esterilización y preparación del 

sustrato. 

 

Cuadro 6. Equipamiento tecnológico de esterilización y preparación de sustrato. 

 

5.2.3 Área de producción del inóculo. El sistema general para la preparación del 

inóculo se basa en la producción de un inóculo llamado “primario”, obtenido directamente 

del micelio de una cepa cultivada en agar extracto malta, y a partir del cual se obtendrá 

el micelio “secundario” que se utilizará para el cultivo comercial.  

La composición de la infraestructura productiva se muestra en el Cuadro 7: 

Cuadro 7. Composición de la infraestructura productiva de la planta de setas comestibles 

Denominación  Área (m2) 

Laboratorio  10.0 

Inoculación  10.0 

Local Filtro 1.0 

Incubación  8.0 

Almacén de insumos 3.0 

Cámara Fría para la 

conservación del inóculo 

3.0 

 

Cantidad Equipo  VUE Valor ($) Suma ($) 

1 Cámara de Esterilización  
10 

años 

 

531,000.00 627,406.00 

1 Picadora de pasto  15,000.00 

15 Canastos para cocción de la paja 1,406.00 

1  Cribadora oscilante industrial . (tumbling 

screen)  

80,000.00 
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A su vez, en el Cuadro 8 se presenta una relación del alcance de suministros  tecnológico 

correspondiente al área de producción de inóculo. 

 

 

Cuadro 8. Equipamiento tecnológico del área de producción de inóculo. 

Cantidad Denominación  VUE Valor ($) Suma ($) 

1 Balanza de 

mesa 

5 años 5,500.00 182,830.00 

1 Tanque de gas 

50 kilos 

10 años 1,500.00 

3 Mechero bunsen  5 años 330.00 

1 Refrigerador 

doméstico 

5 años 5,000.00 

2 Aire 

acondicionado 

10 años 10,000.00 

1 Máquina para 

cuarto frío  

10 años 90, 000.00 

2 Estantes de 

madera con 4 

divisiones  

5 años  1,500.00 

1 Autoclave 54 L 10 años  69,000.00 

 

5.2.4.Proceso general y secuencia productiva en elaboración de inóculos. En la Figura 15 

se expone el proceso general y secuencia productiva de la elaboración del inóculo primario y 

secundario respectivamente del Basidiomiceto Pleurotus ostreatus.. 

 



62 
 

 

 

Figura 14. Proceso general y secuencia productiva de elaboración del inóculo primario y 

secundario del Basidiomiceto Pleurotus ostreatus. 

 

Es una estructura que consta de un área techada de 35.7 m2 (5.9 m x 6.0 m) con paredes 

sin revocado y piso sin pulir con muros de Tabicón que consta de paneles divisorios para 

las 6 áreas.  

En el Cuadro 9 se muestra los insumos necesarios requeridos para la implementación 

del área destinada a la producción de inóculo. 
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Cuadro 9. Inversión fija del área de producción de inóculo. 

Cantidad Material VUE Valor($)   Suma ($)  

3 millares  Tabicón  20 años 6,742.00 26,864.00 

10 piezas Lámina de asbesto de 2.60 m x1.0 m 2,852.00 

15 piezas Armex 2,325.00 

15 bultos Cemento 1,743.00 

1.5 carros Piedra 1,627.00 

1  Estructura metálica con 40 birlos 1,410.00 

15 bultos  Mortero 1,165.00 

Mano de obra del área construida 9,000.00 

 

5.2.5 Área de almacenamiento de materia prima. Consta de área de depósitos tipo 

invernaderos equipados con tarimas de madera. En el Cuadro 10 se reflejan los datos de 

inversiones correspondientes a esta área. 

Cuadro 10.  Inversión fija del área de almacenamiento de materia prima y área de servicio 

Cantidad Material VUE Valor ($) Suma ($) 

10 m2 Plástico de invernadero 10 años 400.00 520.00 

4 piezas Tarima de madera 5 años 120.00 

VUE: Vida útil estimada;  

5.3 ÁREA DE INCUBACIÓN  

Las bolsas se colocarán en estantes de madera en un área de 19.9 m2 con muros de Tabicón 

sin revocar, piso sin pulir y techos de láminas de asbesto; equipado con un sistema de extractores 

para la eliminación periódica del dióxido de carbono en la etapa de fructificación. En el Cuadro 

11 se reflejan los datos de inversiones correspondientes a esta área.  

 

 

Cuadro 11. Inversión fija del área de incubación. 
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Cantidad Material VUE Valor($)   Suma ($)  

3 millares  Tabicón   4,350.00 17, 335.00 

10 piezas Unidad de asbesto de 2.60 m x1.00 m 1,840.00 

15 piezas Armex 1,500.00 

15 bultos Cemento 1,125.00 

1.5 carros Piedra 1,050.00 

1  Estructura metálica con 40 birlos 910.00 

15 bultos  Mortero 750.00 

Mano de obra del área construida 5,810.00 

 

5.3.1 Equipamiento tecnológico del área de incubación. En el Cuadro 12 se reflejan 

los datos de inversiones correspondientes a esta área. 

Cuadro 12. Inversión fija del área de incubación. 

Cantidad  Equipo  VUE Valor ($) Suma ($) 

3  Estantes de madera con 4 divisiones  5 años  1,500.00 2,000.00 

1  Extractor de CO2, Q:1800 m3/h 5 años  1,000.00 

1 Termómetro de max/min 5 años  500.00 

 

 

5.4 ÁREA DE FRUCTIFICACIÓN 

Las bolsas se colocan insertadas en estructuras metálicas verticales, fructificarán en un 

área de 20 m2, separada del área de incubación por un plástico; de muros de tabicón sin 

revocar, piso de cemento sin pulir y techo de láminas de asbesto.  

La renovación del aire en la sala de fructificación debe ser constante porque el 

incremento en la concentración de CO2 afecta sensiblemente el desarrollo de las 

especies de Pleutorus. 

En el Cuadro 13 se reflejan los datos de inversiones correspondientes al área de 

Fructificación:  
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Cuadro 13. Inversión fija del área de fructificación 

Cantidad Material VUE Valor($) Suma ($) 

4 millares Tabicón  5,800.00 27,317.00 

18 piezas Lámina de 

asbesto de 

2.6  x 1 m 

 3,321.00 

19 piezas Armex  1,900.00 

2 unidades Estructura 

metálica 

 3,400.00 

1 pieza Puerta 

metálica 

 1,400.00 

17 bultos  Cemento  1,275.00 

1.5 carros Pidra  1,050.00 

20 bultos  Mortero  1,000.00 

60 piezas Birlos  90.00 

Mano de obra del área 

construida 

 8,090.00 

 

5.5 ANÁLISIS DEL COSTO DE LA INVERSIÓN 

En el Cuadro 14 se refleja un análisis del costo de la inversión correspondiente a una 

planta de setas Pleurotus capacidad 50 t./año para un valor de producción calculado en 

MXN 1,541,443.00 

 

 

Cuadro 14.  Análisis del costo de la inversión. 
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Concepto Importe (MXN) Porcentaje (%) 

Valor del predio  616,577.00 36 

Preparación y limpieza 10,074.00 0.5 

Construcción civil 76,516.00 4.5 

Equipamiento tecnológico 810,236.00 47 

Mobiliario e infraestructura 32,986.00 2 

Medios de transporte 92,486.00 5.4 

Montaje 12,985.00 0.7 

 Subtotal: 1,651,860.00 

Gastos imprevistos:  25,631.00 1.5 

Asistencia técnica:  22,196.00 1.3 

Subtotal: 47,827  

 Inversión fija inicial: 1,699,687  

Capital de trabajo:  106,337.50  

INVERSIÓN TOTAL                   MXN1,806,024.50 

 

5.5.1 Capital de trabajo inicial. En el Cuadro 15 se reflejan los resultados 

correspondientes al cálculo del Capital de Trabajo Inicial 

Cuadro 15. Capital de Trabajo Inicial. 

Concepto Unidad Cantidad  Precio (MXN) Importe 

Sustrato T 15 257.00 4,125.00 

Soporte de 

Inóculo 

T 5 600.00 3,000.00 

Bolsas de 

polipapel 

Kg 15000 0.30 4,500.00 

Agua m3 2,500 13.84 34,600.00 

Gas L 1,250 7.09 8,862.50 

Electricidad Mw-hr 125 350.00 43,750 

Material de 

embalaje  

Unidad 750,000 0.01 7,500.00 

   TOTAL 106,337.50 
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Cuadro 16. Costos de producción y utilidades (MXN). 

Período 1 (32,5 t) 2 (37,5 t) 3 (42,5 t) 4 (50,0 t) 5 (50,0 t) 

Ventas totales 1,001,938.0

0 

1,156,082.0

0 

1,310,227.0

0 

1,541,443.0

0 

1,541,443.0

0 

Menos Costos 

de 

operaciones 

     

Materia prima 142,546 
 

164,472.06 186,403.72 

 

219,298.13 

 

219,298.13 

 

Mano de obra 41,138.05 
 

41,138.05 41,138.05 
 

41,138.05 
 

41,138.05 
 

Servicios 

públicos  

16,031.01 
 

18,497.32 
 

20,963.63 
 

24,663.10 
 

24,663.10 
 

Depreciación y 

amortización  

91,623.42 
 

91,623.42 
 

91,623.42 
 

91,623.42 
 

91,623.42 
 

Otros gastos 

generales 

24,737.09 
 

24,737.09 
 

24,737.09 
 

24,737.09 
 

24,737.09 
 

Comercializació

n y mercadeo 

150,290.77 
 

150,290.77 
 

150,290.77 
 

150,290.77 
 

150,290.77 
 

Gerencia y 

personal 

técnico 

62,890.91 
 

62,890.91 
 

62,890.91 
 

62,890.91 
 

62,890.91 
 

Total 529,257.25 553,649.62 578,047.59 614,641.47 614,641.47 

Utilidades 

brutas 472,680.75 602,432.38 732,179.41 926,801.53 926,801.53 

Impuestos 165,440.09 
 

210,851.02 
 

256,261.96 
 

322,236.25 
 

322,236.25 
 

Dividendos 307,240.66 391,581.36 475,917.45 604,575.28 604,575.28 
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En el Cuadro 16, se muestran los costos de producción y utilidades correspondientes. 

Los insumos principales contemplados para el análisis son: sustrato (paja de caña y 

cogollo), soporte del inóculo (sorgo), y bosas de polipapel. 

Se asumió 5 trabajadores con la siguiente estructura en una segunda etapa: 2 obreros, 

1 vendedor, 1 jefe de laboratorio encargado de la producción de inóculo y 1 gerente. 

Como se puede apreciar, los componentes fundamentales del costo lo constituyen: 

gastos de comercialización y venta (15% de las ventas y 28% del costo respectivamente); 

gastos de materias primas (27% del costo); gastos de depreciación (17% del costo).  

Los gastos de comercialización y venta se calcularon sobre la base del 15% del valor de 

las ventas, teniendo en consideración que el productor deberá asumir los gastos de 

circulación mayorista y minorista del producto así como los gastos de promoción pública 

y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

6. CONCLUSIONES  
 

Los sustratos se identificaron presuntivamente por su distribución geográfica como 

residuos de  Saccharum officinarum. 

La diferencia en composición de los sustratos radica en la concentración de 

hemicelulosa y celulosa debido a la ternura de los tejidos del cogollo y a la presencia 

de mesófilo en las hojas de la caña. 

Con la inoculación del sustrato estos residuos agroindustriales pueden producir un 

alimento nutritivo con un alto valor comercial obteniéndose una productividad del 38 

% aproximadamente en ambos sustratos. 

El cogollo puede fungir como un soporte viable para la producción de enzimas 

ligninolíticas, con alto valor comercial en el pulpeo del papel y en el tratamiento de 

aguas residuales con tintes de naturaleza fenólica.  

Los parámetros y características del hongo son ligeramente menores que las setas 

comerciales; sin embargo, los sustratos no son enriquecidos con ninguna sal, por lo 

que el proceso no se encarece en un posible escalamiento del sistema.  

Eficiencia biológica elevada en correlación con diferentes publicaciones. 

La actividad de MnP es significativamente mayor en Cogollo, lo que indica una 

resistencia mayor a la degradación para este sustrato ya que actúa en sinergia con 

la Lacasa. La mayor actividad de lacasas se reportó en el sustrato de bagazo de caña 

e incluso se encuentra por arriba de lo reportado en trabajos similares. 
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