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Resumen  
 
La agroindustria azucarera de Veracruz México participa con el 40 % de la producción nacional de sacarosa e 
integra actividades agrícolas de crecimiento, cosecha y transporte de caña de azúcar con la producción industrial 
en ingenios azucareros y trapiches piloncilleros. Sin embargo, enfrenta retos relacionados con la caída de la 
productividad agrícola derivados de las prácticas convencionales de manejo del cultivo, el cambio climático y 
otros aspectos socioeconómicos que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la reconversión de la 
agroindustria, en relación a este carbohidrato básico para la población mexicana.  Del procesamiento de 1,000 kg 
de caña de azúcar se generan 94 kg de residuo en campo, 82 kg de hojas y 231 kg de bagazo lo que hacen 
necesaria la búsqueda de nuevas alternativas de producción eficaz como el cultivo de hongos comestibles. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial de residuos agroindustriales de la caña de azúcar y de la 
agroindustria azucarera de Veracruz como sustratos lignocelulosicos para la producción del hongo comestible 
Pleurotus ostreatus, por el método convencional de bolsas y pasteurización. EB (%) como variable respuesta 
varió significativamente de 35 a 125 % para los tratamientos mezcla bagazo/rastrojo de maíz a caña de maíz, para 
los sustratos cañeros individuales la mayor EB fue 120, 107, 103 y 100 % para punta de caña, tlazole de caña, 
residuos cañeros y bagazo de trapiche respectivamente y siendo menor con 70, 67, 58 y 55 % para bagazo 
integral, fibra de bagazo, hoja de caña y flor de caña respectivamente, por lo tanto, los residuos cañeros en 
conjunto se consideran un sustrato competitivo para la producción sostenible de Pleurotus ostreatus 
 
Palabras Clave: Subproductos, sustentabilidad, fermentación solida 
 
Abstract 
 
The sugar industry in Veracruz Mexico participates with 40% of the national production of sucrose and integrates 
agricultural activities of growing, harvesting and transportation of sugarcane with production in sugar mills. 
However, it has challenges related to low agricultural productivity derived from conventional practices of crop 
management, climate change and other socio-economic aspects that are a risk to food security and the conversion 
in relation to this basic carbohydrate for Mexican population. Processing of 1,000 kg of sugarcane generates 94 kg 
of residue in the field, 82 kg of leaves and 231 kg of bagasse which necessitate the search for new alternatives for 
effective production as the cultivation of edible mushroom. The goal of this study was to evaluate the potential of 
agro-industrial sugar cane trash and sugar industry by products in Veracruz as lignocellulosic substrates for the 
production of edible mushroom Pleurotus ostreatus by the conventional method of pasteurization and bags. EB 
(%) as the response variable varied significantly from 35 to 125% for bagasse/cane corn stover to corn, sugarcane 
individual substrates for most EB mixture treatments was 120, 107, 103 and 100% for sugar cane tops, tlazole and 
mixture, bagasse from trapiches and being less respectively 70, 67, 58 and 55% for whole bagasse, bagasse fiber, 
leaf and flower cane respectively, therefore, the sugarcane waste as a whole is considered a competitive substrate 
for the sustainable production of Pleurotus ostreatus 
 
Keywords: By products, sustainability, and solid fermentation. 
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Introducción  
 
La producción de alimentos de calidad ricos en proteínas en México es notablemente deficitaria y se enfrenta a 
problemas complejos de producción, manejo, conservación, abasto y comercialización, lo que ha provocado una 
creciente importación de productos básicos. Nada se puede considerar desde un punto de vista aislado, todo está  
relacionado, por lo tanto, no se deben estimar los problemas agrícolas separados de la educación, salud, nutrición, 
consumismo, crisis políticas, religiosas, ecológicas, habitacionales y demás. Para el estado de Veracruz son 
favorables la situación geográfica, el clima y la abundancia de los residuos agrícolas, principalmente en la 
agroindustria azucarera por la producción de biomasa residual integrada por punta, cogollo, tlazole, bagazo y 
medula para la producción intensiva y extensiva de hongos comestibles como fuente de proteína vegetal de 
calidad. 
 
Por lo tanto, las regiones cañeras del estado de Veracruz se encuentran inmersas en un proyecto económico que 
prevé un acelerado proceso de industrialización y modernización en todos sus ámbitos. La población que habita 
en las grandes zonas cañeras y se enfrentan al difícil reto de adaptarse a las nuevas condiciones culturales y 
socioeconómicas, o quedar en estado de mayor marginación y rezago. 
 
La agroindustria azucarera es un sistema socio-ecológico  de alto impacto social, económico y espacial por la 
obtención de un producto básico para la alimentación humana de alta calidad y pureza; además de la 
diversificación del uso de la caña de azúcar y subproductos de procesamiento como biorefinerias y por su 
contribución con la generación de empleo especialmente en áreas rurales, con el desarrollo sostenible y las 
economías nacionales. Sin embargo, el aumento progresivo de los costos de producción de campo, cosecha y 
fabricación de azúcar en el sector azucarero, los retos de competitividad global, regional y local (productividad, 
diversificación, innovaciones, gestión, servicios ambientales, I+D+I etc.), el necesario desarrollo de proyectos de 
biorefinerias, diversificación y reconversión productiva en ingenios azucareros, destilerías y unidades de 
producción cañera  y los impactos ambientales  en suelo aire y agua de esta agroindustria, ya que del 
procesamiento de 1000 kg de caña de azúcar generan aproximadamente 94 kg de residuo en campo, 82 kg de 
hojas y 231 kg de bagazo lo que hacen necesaria la búsqueda de nuevas alternativas de producción eficaz,  de 
nuevo conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías que contribuyan significativamente a su sostenibilidad,  
las cuales incluyan el establecimiento de nuevos sistemas de producción de caña de azúcar. Por lo tanto, el cultivo 
es atractivo desde el punto de vista de las potencialidades de obtención de energía, alimentos, biocombustibles y 
productos químicos derivados de manera renovable a través del azúcar, etanol y la cogeneración eléctrica debido a 
la alta eficiencia de esta gramínea C4 en la producción de biomasa a partir de la energía solar.  
 
En este sentido, las especies de setas (Pleurotus spp.) son importantes como hongos comestibles cultivados como 
alimentos de alto contenido de proteína. Estos pueden desarrollarse en una gran variedad de sustratos 
lignocelulósicos residuales de diversas agroindustrias en Veracruz México como la azucarera. Estos desechos 
agroindustriales (fibra, medula, bagazo de trapiche y residuos de cosecha) poseen poca biodegradabilidad debido 
a su alto contenido lignocelulósico,  pero bajo la optimización de las condiciones de trabajo por el profesional en 
ingeniería, agronomía y economía y  pueden ser un excelente soporte y/o sustrato para la fermentación en estado 
sólido creando un producto de valor añadido a partir de diversas fuentes residuales de biomasa cañera, lo que a la 
vez representa una valiosa alternativa comercial de diversificación para la agroindustria azucarera (Gaitán-
Hernández, 2002). El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial de residuos agroindustriales de la caña de 
azúcar y de la agroindustria azucarera de Veracruz como sustratos lignocelulosicos para la producción del hongo 
comestible Pleurotus ostreatus, por el método convencional de bolsas y pasteurización. 
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Materiales y Métodos 
 
El presente trabajo se realizó en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad 
Veracruzana, se localiza en la Región Centro del Estado de Veracruz, se ubica en el Km 1 de la carretera Peñuela 
a Amatlán de los Reyes, a 4 km de la ciudad de Córdoba, en la localidad de Peñuela, Amatlán de los Reyes, 
ubicada en las coordenadas 18° 51’ y 96° 55’, a una altura de 749 msnm. Los sustratos se obtuvieron directamente 
en la agroindustria azucarera y piloncillera1, de la región centro de Veracruz.  
 
Todos los materiales o sustratos se procesaron en un molino para la reducción de tamaño, a excepción del 
bagacillo y medula, posteriormente estos se lavaron vigorosamente con agua cruda del grifo y se hidrataron 
durante 24 h hasta alcanzar un contenido de humedad entre 65 y 75%, posteriormente los materiales se 
esterilizaron con agua por 30 minutos a 85 °C empleando un contenedor metálico calentado con gas butano. 
Después cada uno de los sustratos pasteurizados fue llevado a las mesas de siembra donde se escurrió y enfrió. 
Cada sustrato se dividió en cinco lotes para conformar las repeticiones, de cada tratamiento, respectivamente. 
 
La obtención de micelio o también llamado comercialmente semilla de Pleurotus ostreatus  se elaboró con 
semillas de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) y se realizó en el Laboratorio de hongos comestibles de la 
Universidad Veracruzana.   
 
Se utilizo rastrojo de maíz, formado por caña, olote, hojas y punta, como testigo por ser otro residuo de cosecha 
que tambien existe en la region y el Estado. Después de realizar la cosecha del maíz, queda el rastrojo como 
residuo agrícola y algunos productores lo empacan para cuantificarlo (cada paca tiene un peso seco de 20 kg) y así 
determinan su uso, otros por necesidad de alimentar a sus animales domésticos, lo acarrean en carretas o 
camionetas y de esta manera cuantifican la producción. El uso que le dan los productores al rastrojo de maíz es el 
25% lo desechan como basura, el 20% lo quema en el mismo lugar del cultivo, el 15% lo utiliza como forraje para 
sus animales, el 20% lo incorpora al suelo, le pasa la rastra con el tractor, el 5% lo vende y el 15% lo destina 
como sustrato para la producción de hongos comestibles (Viveros etal., 2010). Por lo tanto, este material ya habia 
pasado por el proceso de empacado estaba totalmente seco y su tamaño, composición (hoja, punta, caña, olote y 
flor) y estructura se encontro ideal como testigo.  
 
Para la siembra se colocaron 500 g de sustrato individual o mezclas (base seca), de residuos cañeros y 
agroindustriales con el testigo y otros sustratos regionales como alfalfa, pajas, residuos de cosecha de frijol, 
chayote, cartón etc. para la mezcla con residuos cañeros, en bolsas de polietileno o polipapel de 40 x 60 cm donde 
se le aplicó 5 % de inóculo o micelio (w/w) e incubaron en oscuridad a 26 ± 1 °C y una humedad relativa de 65% 
de 14 a 21 días en promedio hasta la aparición de primordios o cuerpos fructíferos. Cuando empezo la etapa de la 
fructificacion, es decir, cuando el micelio cubrió el sustrato y a las muestras se les retiró el plástico se tuvo un 
fotoperiodo de 12 h luz ambiental, y a partir de ese momento se empezaron a regar con agua potable con la ayuda 
de un atomizador cuatro veces al día para que no perdieran humedad y se favoreciera el crecimiento de los 
primordios y asi hasta la cosecha, la cual se realizó de forma manual, cuando los hongos alcanzaron su 
crecimiento total antes de que sus bordes se empezaran a secar, la cosecha manual consistió en desprender en su 
totalidad los ramilletes del sustrato (Aguilar-Rivera, 2010). Los datos de producción considerados para el ciclo de  

                                                
1 El piloncillo es azúcar no centrifugada y es un producto que tiene varias denominaciones en el mundo: panela en Colombia, chancaca en 
Perú, Ecuador y Chile, piloncillo en México y Costa Rica, papelón en Venezuela y algunos países centroamericanos, raspadura en Cuba, 
Brasil y Bolivia y jaggery o gur en India y el sur de Asia. No existen estadísticas sobre el comercio internacional de panela, porque los países 
productores destinan casi toda su producción a satisfacer las demandas locales y, en general, no generan excedentes exportables 
importantes. Para el piloncillo, en sus formas: pilón, tapón, granulado, pirinola y tableta se han manejado desde hace años “estimaciones 
aproximativas” en las regiones productoras de México sin dar números fehacientes; no hay producción de datos oficiales y  bibliografía 
especializada reciente, lo que dificulta un diagnóstico acertado de la situación regional. En este sentido, se estima que la producción participa 
entre  1.5 a 2.3% de la producción nacional de endulzantes provenientes de la caña de azúcar y en México se estima un consumo per cápita 
de 0.5 kg/año, no existe una norma oficial que defina la calidad del piloncillo, por lo que se dificulta el posicionamiento de un mercado que 
ayude a desarrollar al producto, generando conflictos de calidad entre los estados productores, por lo que cada trapiche elabora su producto 
de acuerdo a las particularidades y tolerancia del nicho de demanda. 
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producción o cosecha fueron: peso fresco y número de hongos, tamaño de hongos colectados. La eficiencia 
biológica (EB), se determinó como la relación entre el peso fresco de los hongos producidos y el peso seco del 
sustrato cañero utilizado expresado como porcentaje  (Dong etal., 2013 y Pandey etal., 2012). 
 
Análisis estadístico  
 
Para determinar diferencias significativas entre los tratamientos se empleo un diseño aleatorio completamente al 
azar sobre cinco muestras o repeticiones  empleando rastrojo de maiz como testigo regional y absoluto y la 
respuesta fue la variable Eficiencia Biologica (%); los datos fueron procesados y analizados con  los programas 
Microsoft Excel y SAS, y para las variables que mostraron diferencias estadísticamente significativas se les hizo 
comparaciones múltiples con el procedimiento  de Tukey a un nivel p = 0,05 (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Variable respuesta de la productividad de Pleurotus Ostreatus 

 
Análisis bromatológico de los productos (hongos) 
 
El análisis bromatológico de los hongos producidos se efectuó en el Laboratorio de Alimentos de la Facultad de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias, por los siguientes métodos y procedimientos: La humedad se determinó por 
gravimetría, las cenizas por gravimetría previa incineración de la muestra a 550°C,  el nitrógeno total por el 
método Kjeldahl, la conversión a proteínas empleando el factor (6.25 x N) y se comparó con cuerpos fructíferos 
con el testigo regional rastrojo de maíz, paja de trigo y rastrojo de frijol. 
 
 
Resultados y Discusión 
 
En las Figura 2 se observa la Eficiencia biológica (EB %)  promedio de hongos frescos obtenidos por tratamiento. 
 

 
 

Figura 2.- Eficiencia Biológica de los tratamientos 
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EB (%) varió significativamente de 35 a 125 % para los tratamientos mezcla bagazo/rastrojo de maíz a caña de 
maíz, para los sustratos cañeros individuales la mayor EB fue 120, 107, 103 y 100 % para Punta de caña, Tlazole 
de caña, Residuos cañeros y Bagazo de trapiche respectivamente y siendo menor con 70, 67, 58 y 55 % para 
Bagazo Integral, Fibra de bagazo, Hoja de caña y Flor de caña respectivamente, sin embargo, los residuos cañeros 
en conjunto se consideran un sustrato competitivo debido a que la calidad productiva de un sustrato se percibe 
como  aceptable a partir de eficiencias biológicas del 50%  como el caso de todos los sustratos de biomasa cañera 
cuyos resultados son aceptables con el método convencional de bolsas de 40 x 60 cm empleado (Aguilar, 2010). 
 
Análisis bromatológico de los hongos 

A partir de 4 tipos de hongos seta (Pleurotus Ostreatus) de cepa en común pero en diferente sustrato de desechos 
de paja, maíz, caña (biomasa cañera total, bagazos, punta y tlazole) y frijol; se determinó el análisis bromatológico  
entre ellas para comparación. 
 
En las Tablas I a III se presentan los resultados obtenidos en el Análisis Bromatológico realizado sobre las 
muestras del hongo comestible producido en los diversos residuos lignocelulosicos de la caña de azúcar 
empleados como sustrato, los resultados son similares a los reportados por otros autores (Philippoussis, 2009; 
Merales, 2007; Job, 2004 y Martínez-Carrera  et al., 1984) y la composición bromatológica de los hongos 
obtenidos en biomasa cañera presenta mayor contenido proteico que los testigos regionales y comerciales, 
solamente menor a la paja de trigo. 
 

Tabla I. Porcentaje de humedad. 
 

             Sustrato          
Repeticiones 

Paja Maíz Caña Frijol 

1 92.67 90.65 93.76 92 
2 91.94 93.08 96.05 93 
3 92.34 92.64 93 93 

Total de 
humedad % 

92.31 92.36 94.27 92.6 

 
Tabla II. Cenizas 

 
                
Sustrato                            
Repeticiones 

Paja Maíz Caña Frijol 

1 1.3 1.1877 0.8490 0.8 
2 0.8 1.1263 0.8321 0.72 
3 1.06 1.1224 0.8688 0.56 

Total % 1.05 1.1454 0.8499 0.7 
 

Tabla III. Proteínas 
 

                        
Sustrato                            
Repeticiones 

Paja Maíz Caña Frijol 

1 5.6 1.66 2.28 1.68 
2 4.06 1.59 2.33 1.62 
3 4.2 1.54 2.10 1.71 

Total %N 4.62 1.596 2.236 1.67 
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Total %N* 6.25 28.875 10.0001 13.97 10.43 
Total %P 28.8% 10% 14% 10% 

 
Conclusiones 
 

1. El uso de biomasa de caña de azúcar  para producir hongos setas (pleurotus ostreatus) permitirá a las 
regiones cañeras: 

 
2. Reducción o eliminación de quema y requema. 

 
3. Que el productor tenga mayor beneficio económico en menos tiempo, es decir que no sea su ingreso 

cíclico (cada 12 meses), sino que tenga la posibilidad de utilizar los residuos de la biomasa de caña de 
azúcar como alternativa sustentable para producción extensiva de hongos y así tener ingresos económicos 
todo el año y acceder a un alimento rico en proteína de calidad comparable a la carne o lácteos. 

 
4. Además, si todo el proceso se realiza con eficiencia y extrema limpieza,  no emite vapores ni olores; los 

materiales que se obtienen al final del cultivo pueden reciclarse  en la agricultura como composta o 
alimento pecuario.  

 
 
 

5. El cultivo de hongos comestibles, contribuye al cuidado del medio ambiente y sustentabilidad al disminuir 
la contaminación por el uso no sustentable de la biomasa agroindustrial al convertirlos en productos 
orgánicos de alto valor gastronómico y comercial. Al referirse a la producción comercial se puede pensar 
en la instalación de una empresa productora de hongos del genero Pleurotus ostreatus con un sistema de 
producción tal, que satisfaga las demandas del mercado tanto en calidad y cantidad Sin embargo, el 
eficiente aprovechamiento, dependerá de las condiciones propias de sustrato en el cual se desarrollan pero 
son necesarios ensayos adicionales que permitan encontrar los factores involucrados para reducir el ciclo 
de producción. 
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