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Introducción. El bagazo de caña de azúcar es un
subproducto agroindustrial de estructura compleja
constituido por carbohidratos estructurales y fenoles,
componentes de difícil digestión. Reducir el contenido de
lignina y hemicelulosa en este subproducto implica el uso
de tratamientos químicos (ácidos ó bases) sin afectar la
concentración de celulosa. Los hongos de la pudrición
blanca también son capaces de degradar el complejo
lignina-celulosa a través de enzimas extracelulares como
lacasas (1).
El objetivo principal fue evaluar la síntesis de enzimas
fibrolíticas obtenidas en cultivo sólido (CS) con hongos
basidiomicetos empleando como sustrato bagazo de
caña de azúcar pretratado con álcalis Ca(OH)2, ó con
una solución ácida de Ca(SO)4.
Metodología. Se realizó el CS con bagazo de caña pretratado (4 d) a 80% de humedad, bajo tres tratamientos:
a) Solución al 2% v/p de Ca(OH)2 (FC), b) Solución al 2%
v/p de Ca(SO)4 (FY) y c) con agua corriente (FA). Los
tratamientos fueron sometidos a calentamiento con vapor
durante una hora para después incorporar el 5% de
micelio activado de los hongos Pleurotus ostreatus IE8
(IE8) y Pleurotus sapidus (sap), se incubaron a 28ºC. Se
midió la actividad enzimática a 3 y 7 d; los extractos
enzimáticos se obtuvieron con agua destilada y se midió
el pH. Se evaluó actividad de xilanasas, celulasas (2) y
lacasas. El análisis estadístico se realizó con un diseño
completamente al azar con arreglo factorial y cuatro
repeticiones por tratamiento. Los factores fueron la
especie del hongo y tipo de tratamiento. Los datos se
analizaron con PROC GLM de SAS® y las medias se
compararon mediante la prueba de Tukey.
Resultados y discusión.

El pH de FY presentó valores menores que FA y FC, este
último mostró valores mayores, no siendo significativa la
especie del hongo. La actividad enzimática de lacasas
fue superior en FC+sap en ambos días, con 50 y 33 UIg1
MS resp. Para celulasas la síntesis fue superior al día 3,
sobresaliendo FC+IE8; disminuyendo al día 7 en todos
los tratamientos. Finalmente, la actividad de xilanasas
también fue superior al día 3, con valores superiores en
FC+sap, y se redujo la síntesis al día 7; indicando que la
actividad enzimática de ambas especies de Pleurotus
reduce el tiempo de máxima actividad enzimática con el
pre-tratamiento usando álcalis.
Cuadro 1. Actividad enzimática dos especies de Pleurotus.

Conclusiones. El pretratamiento alcalino del bagazo con
Ca(OH)2 mejora la actividad enzimática y reduce el
tiempo de CS; siendo mayor la actividad en el hongo
Pleurotus sapidus que Pleurotus ostreatus IE8. El hongo
Pleurotus sapidus tiene una mayor actividad de enzimas
fibrolíticas que el hongo Pleurotus IE8.
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