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La vinaza es el principal residuo derivado de la producción de bioetanol a partir de la caña de 
azúcar en la provincia de Tucumán. Debido a sus características físico-químicas tales como el 
color, la acidez y la elevada carga orgánica como mineral, representa una fuerte amenaza para el 
medio ambiente. Sin embargo, se puede considerar a este efluente como un subproducto de 
potencial interés para obtener productos con valor comercial, como fertilizantes, proteína unicelular, 
etc.
Los objetivos de este trabajo fueron estudiar la biodecoloración de vinaza de caña de azúcar por 
una cepa fúngica de Trametes sp., y evaluar el empleo de dicho subproducto como medio de 
cultivo para la producción de enzimas con actividad lacasa.
Se realizaron ensayos en cultivos líquidos empleando tres variantes de medio de producción: 
vinaza al 10% adicionada con los componentes del medio LBM (glucosa 2%, peptona 0,01% y 
extracto de levadura 0,001%): (LBM+V10); vinaza sin adición de nutrientes (V10) y medio LBM sin 
vinaza (LBM). Se tomaron muestras durante quince días y se realizaron determinaciones de color, 
fenoles totales y actividad lacasa.
A los diez días de tratamiento se logró: 1) una decoloración máxima del 57% en el medio LBM+V10 
y 2) una remoción de los compuestos fenólicos del 83% y 87% en los medios LBM+V10 y V10, 
respectivamente. Aún cuando los valores de actividad lacasa alcanzados en LBM+V10 y en V10 
fueron similares (213 y 199 U L-1, respectivamente), es importante destacar que el agregado de 
nutrientes favorece sustancialmente a que estos valores se alcancen más rápidamente.
Estos resultados permiten concluir que Trametes sp. es un excelente candidato para decolorar la 
vinaza de caña de azúcar, reduciendo de esta manera su potencial contaminante para el medio 
ambiente; además, se comprobó que en una concentración final del 10% (v/v), este efluente 
industrial representa un medio de cultivo apropiado para la producción de enzimas con actividad 
lacasa, lo que plantea prometedoras aplicaciones biotecnológicas.


