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RESUMEN 

 
En Colombia, la caficultura y la producción de plátano corresponden a renglones 

agro-industriales importantes, que generan grandes cantidades de residuos 

lignocelulosicos en su proceso de beneficio y de corte, durante la cosecha, 

respectivamente. En esta investigación, se llevó a cabo la producción de 

inoculantes y/o bioinsumos de naturaleza microbiana en tres tipos de cereal 

comercial usados como sustrato (sorgo, trigo y arroz) para la degradación de 

materia orgánica procedente de cultivos de plátano y café,  que permitió el 

desarrollo científico e investigativo en la búsqueda de soluciones para enfrentar la 

problemática de la contaminación ambiental y contribuir a la sostenibilidad del 

agroecosistema del eje cafetero, en función del uso apropiado de los residuos de 

procesos  agrícolas. 

 

Con el objeto de desarrollar herramientas de base biotecnológica, como son los 

insumos de tipo microbiano, de utilidad para el sector agropecuario, se hizo 

necesario la evaluación de estos inoculantes microbianos a partir de hongos del 

género Pleurotus spp. y Lentinula spp., en su acción sobre la descomposición de 

la materia orgánica ya que radica en la capacidad de suplementar o movilizar 

nutrientes con un mínimo uso de recursos no renovables reduciendo costos y 

evitando alteraciones ecológicas en el agro ecosistema, que cobra una gran 

importancia en términos de la sanitización de estos residuos generados en la 

postcosecha, en cuanto éstos se constituyen en reservorio de la broca del café y 

de la bacteria Ralstonia solanacearum, agente causal del “moko” en plátano. 

 

Durante la etapa de formulación y producción micelial sobre las semillas de los 

cereales, se realizó un rastreo enzimático semicuantitativo de aquellas enzimas 

capaces de degradar material lignocelulosicos (Lacasas, celulasas y 

Ligninoperoxidasas), también se establecieron seis tratamientos (mezcla de 

especies de Pleurotus, Lentinula, mezcla de Pleurotus y Lentinula, dos productos 

de importancia comercial y Testigo absoluto) en tres montajes de degradación 

diferentes, con aplicaciones de inóculos en fresco, deshidratado y deshidratado 
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con inductor, se registraron las variables: porcentajes de carbono, de nitrógeno así 

como la relación carbono nitrógeno, pH y humedad del sustrato, porcentaje de 

reducción de la materia orgánica, además, del contenido de lignina y celulosa, 

expresado en peso seco de material, durante un periodo de 30 días equivalente al 

desarrollo micelial de este tipo de hongos. El análisis de varianza no mostró 

diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos pero si entre los tipos 

de inóculos. La prueba de comparación de promedios de Duncan (α=0,05) mostró 

que el sustrato que causó mayor descomposición en este periodo fue el residuo de 

plátano con la aplicación de la mezcla de Pleurotus spp, debido posiblemente al 

mayor contenido de lignina y celulosa frente a los otros sustratos evaluados pulpa 

y fruto de café, respectivamente. El posible efecto ascelerante en la 

descomposición de la materia orgánica y su uso como herramienta sanitaria bajo 

las condiciones evaluadas, son discutidas en el informe. 

 

Palabras clave: Inoculantes Microbianos, Basidiomycetes, Pleurotus spp., 
Lentinula spp., Producción Masiva, Actividad Descomponedora, Materia Orgánica. 
 

ABSTRACT  
 

In Colombia, coffee plantations and banana production are important agro-industrial lines, 

which generate large amounts of lignocellulosic wastes in the process of cutting benefit 

and, during harvest, respectively. In this research, carried out the production of inoculants 

and / or bio-microbial nature in three types of commercial cereal used as a substrate 

(sorghum, wheat and rice) for the degradation of organic material from banana and coffee 

crops that allows the scientific and research development in the search for solutions to 

address the problem of environmental pollution and contribute to the sustainability of 

agricultural ecosystem in the coffee, depending on the appropriate use of agricultural 

waste processes. 

 

In order to develop biotechnology-based tools, such as microbial type inputs, useful for the 

agricultural sector, the assessment of these microbial inoculants is necessary from fungi of 

the genus Pleurotus spp. and Lentinula spp., in its action on the decomposition of organic 

matter and that is the ability to supplement or mobilize nutrients with minimal use of 
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nonrenewable resources by reducing costs and avoiding ecological changes in the agro 

ecosystem, which is of great importance in terms of the sanitation of the waste generated 

in the postharvest, as they constitute a reservoir of the coffee berry borer and Ralstonia 

solanacearum, the causal agent of "moko" in banana. 

 

During the stage of development and production on mycelial cereal grains, a 

semiquantitative enzyme tracking those enzymes capable of degrading lignocellulosic 

material (laccases, cellulases and Ligninoperoxidasas) is performed, six treatments (mixed 

species of Pleurotus, Lentinula were also established , Pleurotus and Lentinula mixture of 

two products of commercial importance and absolute control) in three different degradation 

assemblies with, dehydrated and dried with inductor fresh inoculum applications, the 

variables were: percentage of carbon, nitrogen as well as the carbon nitrogen ratio, pH 

and substrate moisture, percent reduction of organic matter also of cellulose and lignin 

content, expressed in dry weight of material during a period equal to 30 days mycelial 

growth of such fungi. The analysis of variance showed no statistically significant 

differences between treatments but between types of inoculum. The comparison test of 

Duncan averages (α = 0.05) showed that the substrate caused more decomposition in this 

period was the residue of banana with the application of the mixture of Pleurotus spp, 

possibly due to the higher content of lignin and cellulose compared to other substrates 

evaluated coffee pulp and coffee fallen fruit respectively. Accelerant the possible effect on 

the decomposition of organic matter and its use as a health tool under the evaluated 

conditions are discussed in the report. 

 

Keywords: Microbial inoculants, Basidiomycetes, Pleurotus, Lentinula spp, Mass 
Production, Activity decomposing, organic matter. 

  



16 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El mundo en el que el ser humano se desenvuelve en la actualidad está sujeto a 

un desarrollo tecnológico con un alto grado de exigencia, el cual busca mejorar las 

necesidades de la sociedad. Existe una dinámica de evolución constante en 

diferentes campos científicos, que permite una formación investigativa competitiva 

para su desempeño profesional y su equilibrio en el espacio en el cual se 

desempeña. Desde el punto de vista biotecnológico, el tiempo transcurre 

rápidamente adaptando al hombre frente a los procesos evolutivos, con el fin de 

crear día tras día, diferentes estrategias para la conservación y preservación de la 

naturaleza que lo rodea. 

La agricultura moderna presenta serios problemas económicos y ecológicos; es 

por eso que en los últimos años ha tomado fuerza la agricultura orgánica y es 

considerada como un éxito en cuanto, sobre una base agroecológica, promueve 

una nueva concepción y formulación de productos agropecuarios, como 

bioinsumos y/o biofertilizantes, de más bajo costo, en comparación con los 

productos agroquímicos, pero de gran importancia y aporte para el equilibrio de 

nuestros ecosistemas 

 
La producción de inoculantes y/o bioinsumos de naturaleza microbiana para la 

degradación de materia orgánica procedente de cultivos de tipo comercial, permite 

el desarrollo científico e investigativo en la búsqueda de soluciones para enfrentar 

la problemática de la contaminación ambiental causada por la abundante 

disposición de estos materiales. La importancia de un bioproducto radica en la 

capacidad de suplementar o movilizar nutrientes con un mínimo uso de recursos 

no renovables reduciendo costos y evitando alteraciones ecológicas en el agro 

ecosistema. La elaboración de bioinsumos con actividad de regulación sanitaria y 

descomposición de residuos del cultivo de café y de plátano, directamente en el 

plato del árbol, cobra una gran importancia, en términos de la sanitización de estos 

residuos generados en la postcosecha, en cuanto éstos se constituyen en 
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reservorio de la broca del café y de la bacteria Ralstonia solanacearum, agente 

causal del “moko”, producida por la bacteria.  

 
Con el objeto de desarrollar herramientas de base biotecnológica, como son los 

insumos de tipo microbiano, de utilidad para el sector agropecuario, se hace 

necesario la evaluación de inoculantes microbianos a partir de hongos del género 

Pleurotus spp. y Lentinula spp., en su acción sobre la descomposición de la 

materia orgánica y la regulación sanitaria de cultivos de importancia económica, 

como el plátano y el café, con el fin de contribuir a la sostenibilidad del agro 

ecosistema del eje cafetero, en función del uso apropiado de los residuos de 

procesos  agrícolas.  

 

En este sentido, la disciplina de Recursos Naturales y Conservación de Centro de 

Nacional de Investigación en Café “CENICAFÉ” y la empresa Soluciones 

Microbianas del Trópico SMT Ltda., ha formulado este estudio como parte de una 

propuesta amplia de estudio a Colciencias con el proyecto “DESARROLLO DE 

INÓCULOS MICROBIANOS CON ACCIÓN NEMATICIDA, BACTERICIDA Y 

DESCOMPONEDORA DE RESIDUOS DE CULTIVO DE CAFÉ Y PLÁTANO in 

situ” participando en la convocatoria 502-2010 BANCO DE PROYECTOS Y 

PROGRAMAS I+D+I - MODALIDAD COFINANCIACIÓN – 2010 del programa 

NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA. La evaluación de inóculos microbianos con 

actividad descomponedora o biodegradadora de frutos y desechos de cultivo “in 

situ”, presentó una alternativa biológica eficiente para la transformación de estos 

materiales y su incorporación al suelo. De esta manera, el proyecto plantea un 

impacto ambiental positivo que busca la optimización de nuestros recursos para el 

desarrollo de productos de base biotecnológica, basados en el metabolismo de los 

hongos macromicetos, catalogados como grandes maquinas presentes en los 

ecosistemas (Stames, P.1993), que muestran un alto grado de actividad biológica 

en procesos de descomposición, degradación de materia orgánica y fermentación 

de sustancias. Estos hongos benéficos deben ser fuente de múltiples procesos 

tecnológicos que permitan evidenciar su desempeño y rol vital en la productividad 

agroecológica. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En la Zona cafetera Colombiana, durante la epoca de cosecha del fruto de café se 

presentan pérdidas de hojas, durante la fase de beneficio se genera pulpa y 

cuando se presenta renovación de los cafetales por zoqueo se presenta una 

buena disponibilidad de madera que usualmente es utilizada como combustible. 

Asociado al cultivo del café se tienen cultivos de plátano donde se generan las 

hojas y el pseudotallo del mismo. Todos estos residuos generados se utilizan, 

normalmente, para la producción de abono orgánico (Rodríguez 2008 “Manejo de 

Residuos en la Industria Cafetera”) 

  

Dado que las pérdidas económicas de cosechas de café y plátano anuales son 

bastantes altas, se estima que en el caso del cultivo del plátano las pérdidas 

equivalen, al 12% por comercialización y transporte, de un equivalente total de 

392.000Ha cultivadas en el territorio Colombiano (Min. Agricultura - 

ASOHOFRUCOL 2002); en el caso del cultivo del café, cerca del 23% de un total 

de 775.000Ha cultivadas en el territorio nacional, son pérdidas causadas por la 

presencia de roya (Hemileia vastratix) y la broca del café (Hypothenemus hampei) 

(FNC 2010). Se hizo necesario considerar la evaluación de inoculantes 

microbianos con características descomponedoras de materiales orgánicos, 

tendientes a la regulación sanitaria de cultivos, en cuanto estos materiales en 

forma de residuos agrícolas albergan poblaciones significativas de broca del café 

en el plato del árbol, y en el caso particular del plátano, se constituyen en fuente 

de inoculo del “moko” causado por la bacteria Ralstonia solanacearum, en los 

tallos y pseudotallos. La broca del café y la bacteria patógena, utilizan estos 

residuos como reservorio para su supervivencia, dispersión y multiplicación en los 

diferentes cultivos de la zona del eje cafetero. Las consideraciones anteriores, 

permiten formular la siguiente hipótesis: 

 

¿Existe un inóculo a base de hongos macromicetos en etapa micelial, que 
permita la degradación “in situ” de residuos agroindustriales post-cosecha 
de café y plátano? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
El desarrollo económico y social de la región del eje cafetero de Colombia, se 

encuentra en una etapa decisiva que en buena parte marca un futuro prometedor 

en el ámbito investigativo, en cuanto a los desarrollos biotecnológicos. Nuestro 

país ha propuesto objetivos con un alto grado de exigencia para el progreso y 

desempeño a nivel internacional; es importante destacar que en Colombia las 

investigaciones no se han quedado en los laboratorios sino que muchos de los 

resultados han sido transferidos a la industria, gracias a la gestión de los entes 

involucrados en la política científica del país y a la disposición de los industriales 

de implementar estas nuevas tecnologías generadas en las instituciones 

académicas, los centros de investigación y en la industria, con alianzas que 

arrojan resultados positivos para el desarrollo agrícola del país. 

 

La aplicación de inóculos microbianos formulados lleva consigo una gran variedad 

de beneficios de gran importancia que favorecen la actividad biológica, metabólica, 

nemáticida, bactericida y descomponedora de residuos agroindustriales, 

permitiendo la estabilidad de estos agentes frente a factores bióticos y abióticos 

del agro ecosistema. En la actualidad existe un creciente interés en el uso de 

estos microorganismos en desarrollos agroecológicos, a través de su 

incorporación en forma de biofertilizantes, para lo cual son indispensables los 

estudios básicos y aplicados que generen tecnologías que permitan su utilización 

masiva en forma de biopreparados microbianos, lo que ofrece modelos 

alternativos de agricultura, enmarcados dentro el concepto de sostenibilidad. 

  

Con base en estos antecedentes y teniendo en cuenta observaciones realizadas 

en cultivos de café y plátano, surge la necesidad de evaluar un bioinsumo con 

actividad de descomposición de residuos agrícolas y regulación sanitaria, a partir 

de la utilización de los hongos del género Pleurotus spp. y Lentinula spp., 

denominados como hongos de pudrición blanca, debido a que poseen complejos 

enzimáticos capaces de degradar lignina, celulosa y hemicelulosa presentes en 
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estos residuos, de modo que podrían alterar su composición y modificar el ciclo 

biológico de insectos dañinos y patógenos que se reproducen a expensas de 

estos residuos, tales como  la broca del café y la bacteria Ralstonia solanacearum 

causante del “moko” en el cultivo de plátano, “in situ”. 

 

Este proyecto de investigación denominado “Acción degradativa de hongos 

basidiomycetes en etapa micelial sobre residuos agroindustriales de cultivos 

de café y plátano”, plantea la producción  y la formulación final del bioproducto, 

con el fin de contribuir a la solución de los problemas sanitarios que enfrenta 

actualmente la agricultura colombiana, especialmente la zona cafetera, para lo 

cual se hace necesario evaluar como la acción descomponedora de los hongos 

macromicetos sobre sustratos lignocelulosicos y su papel en la aceleración de la 

degradación de materia orgánica. 

El Magister en Microbiología Agroindustrial de la Universidad Católica de 

Manizales está en capacidad de aportar en la solución técnica de problemas 

generados en empresas y centros de investigación de base biotecnológica, 

teniendo en cuenta el conocimiento adquirido en diferentes disciplinas del campo 

de la Biotecnología y la Microbiología Industrial y muy especialmente en procesos 

contemplados en la elaboración de productos o compuestos de naturaleza 

microbiana, de tipo comercial. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 
 
Evaluar la acción degradativa de inóculos microbianos a base de hongos 

basidiomicetos en etapa micelial, en la descomposición de residuos de cultivos de 

café y plátano. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Desarrollar un inóculo microbiano a partir de hongos basidiomicetos con 

acción descomponedora. 

 

 Evaluar en condiciones de laboratorio la capacidad de degradación de los 

inóculos microbianos formulados en etapa micelial sobre residuos de 

cultivos de café y plátano. 
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5. MARCO TEORICO 

5.1 Capítulo I: Microorganismos Descomponedores 
 
La descomposición de materia orgánica constituye un proceso clave y limitante en 

los ciclos de macronutrientes por lo que desde mucho tiempo se ha intentado 

comprender los mecanismos que lo controlan. Se han desarrollado muchos 

modelos que relacionan el proceso de descomposición con variables climáticas, 

edáficas, de composición del detrito o incluso microbiológicas. No obstante, esta 

modelización está muy lejos de ser satisfactoria ya que la descomposición no es 

simplemente el proceso inverso a la producción primaria. Así, la producción 

primaria es un proceso que, en última instancia, reside y se desarrolla en cada 

organismo productor de forma individual, mientras que la descomposición se 

manifiesta al nivel de la comunidad, siendo un proceso compuesto e integrador 

cuyos mecanismos de funcionamiento varían entre distintos sistemas y con la 

escala de análisis, constituyendo probablemente el proceso ecológico más 

complejo de la biosfera (Alvares S., 2005) 

 

La descomposición constituye un proceso ecosistémico de importancia 

comparable a la producción primaria (Moorhead et al., 1996). De hecho, un 

ecosistema necesita básicamente sólo productores y descomponedores para 

existir indefinidamente (Brock, 1984). Así, la descomposición completa los ciclos 

biogeoquímicos iniciados por los procesos fotosintéticos o quimio sintéticos. 

 

Por otro lado, la visión más o menos clásica del proceso de descomposición como 

etapa final en las cadenas tróficas liberando nutrientes inorgánicos, se ha visto 

modificada en los últimos años a raíz de los descubrimientos sobre el papel que 

los microorganismos heterotróficos (hongos y bacterias) desempeñan en el 

reciclado de la materia orgánica e inorgánica. Los estudios en Ecología Microbiana 

en las últimas décadas han llevado a la idea del llamado Loop o Bucle microbiano 

(Azam y Cho, 1987). Que presupone que una gran cantidad de la producción 

primaria no es consumida directamente por herbívoros sino que es aprovechada 
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por los microorganismos heterotróficos convirtiéndose en biomasa microbiana 

(Lowell y Konopka, 1985). Los microorganismos actúan de vínculo de unión entre 

los procesos de producción primaria y secundaria, propician la reintroducción de 

compuestos inorgánicos en el sistema y producen biomasa microbiana susceptible 

de servir como alimento a organismos detritívoros. 

 

5.1.1 Importancia de los Hongos de pudrición blanca como 
descomponedores de materia orgánica 

 
Los hongos no son plantas ni animales, aunque se parezcan en algunas de sus 

características.  A las plantas, por ser organismos sedentarios que se encuentran 

fijos a un sustrato y, mientras están vivos, no cesan de crecer (Ruiz 2001). 

Mientras que a los animales son similares ya que son organismo que se alimentan 

de otros, dándoles la clasificación de heterótrofos, junto con las bacterias los 

hongos son los causantes de la putrefacción y descomposición de toda la materia 

orgánica (Montoya 2008). 

 

Los hongos, tanto por su capacidad hidrolítica como por su distribución, son 

denominados los microorganismos lignocelulíticos por excelencia. Algunos de 

ellos con un alta capacidad de degradar lignina, lo que produce la llamada 

“Pudrición Blanca” que podrían utilizarse en el proceso de bioconversión. Esta 

categoría definida por el tipo de pudrición que causan en la madera contiene 

cientos de especies de Basidiomycetes (Montoya 2008). Todos son capaces de 

degradar lignina, celulosa y hemicelulosa de la madera, pero la velocidad y 

extensión de la degradación de cada componente de la pared celular varía 

considerablemente dependiendo de cada especie (Carlile et al., 2001; Joselau y 

Ruel, 1994). 

 
El conocimiento acerca del papel de los hongos en la pudrición se hizo efectivo al 

final del siglo XIX, sin embargo, la asociación entre los hongos y la pudrición de la 

materia orgánica siempre ha sido notable, encontrando que la descomposición de 

ésta involucra el crecimiento espontáneo de los hongos. Las principales categorías 
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en la descomposición de la materia orgánica de acuerdo al modo de ataque y a las 

condiciones en que ellos crecen son la pudrición blanca, pudrición café y la 

pudrición blanda. Por definición, los descomponedores de la materia orgánica son 

aquellos que hacen que ocurra está perdida de peso y cambios estructurales 

(Chaparro y Rosas 2006). 

 

El hongo causante de la pudrición blanca remueve la lignina antes o al mismo 

tiempo que remueve el componente de celulosa de los vegetales. Ya que la lignina 

es marrón o de color oscuro, su degradación deja la materia orgánica de un blanco 

pálido o decolorado aspecto en los últimos estadios del proceso de 

pudrición. Ganoderma applanatum, la seta del artista, es una común y bien 

conocida forma de pudrición blanca en árboles de hoja caduca (Schwarze et al., 

2000). 

 

Gracias a los estudios realizados por Falk y Haag (1927) y Wehmer (1927), 

actualmente se conoce que los hongos de la pudrición blanca están implicados en 

la degradación de la mayoría de las estructuras químicas que componen la 

materia orgánica, incluyendo la celulosa, aunque la lignina es el principal 

compuesto degradado (Chaparro y Rosas 2006). Como ejemplos de los hongos 

que causan la pudrición blanca están Phanaerochaete chrysosporium y Pleurotus 

ostreatus (Saldarriaga 2001). Lentinula edodes es un basidiomiceto de pudrición 

blanca de reconocida capacidad lignocelulolítica, que crece de forma natural sobre 

Quercus spp. (Roble) (Soliva, M. y J. Saña 1987). En Lentinula edodes se ha 

descrito una alta actividad lignocelulolítica durante el crecimiento vegetativo, 

similar a la de Pleurotus spp. (Adaskaveg, J.E., et al., 1990). 

 

Normalmente los Hongos de Pudrición Blanca (HPB) atacan simultáneamente 

celulosa y lignina convirtiendo esta última hasta en un 70% en CO2 y H2O 

(Manzano et al., 2004). Existen evidencias de que la energía requerida para la 

degradación de lignina es obtenida de fuentes accesibles como polisacáridos y 

azúcares de bajo peso molecular. Y que pueden actuar de manera individual, 
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aunque también pueden actuar sinérgicamente con hongos de pudrición café u 

otros hongos en la degradación de la lignina (Pinzón 2004). 

 

5.1.2 Hongos Macromicetos - Basidiomicetos 

 
De manera general los hongos son organismos cosmopolitas ya que son capaces 

de vivir en casi todos los hábitats posibles, aunque también existen especies 

endémicas de alguna región determinada. Todos los hongos son heterótrofos, es 

decir, requieren materia orgánica preformada que utilizan como fuente de energía 

y de carbono para la síntesis de estructuras celulares (Maldonado 2007). 

 

Los macromicetos son generalmente representantes de las subdivisiones 

Ascomycotina y Basidiomycotina, se distribuyen ampliamente en el globo terrestre 

y viven en cualquier sitio que presente material orgánico, agua y una temperatura 

apropiada, generalmente cercana a los 25°C, aunque se pueden desarrollar en 

ambientes aún más cálidos o fríos, dependiendo de su fisiología. De acuerdo a lo 

anterior, los hongos pueden vivir en todos los climas y altitudes, siendo 

particularmente diversos en bosques húmedos (Ortiz M. 2010) 

 
Los basidiomicetes forman un grupo de hongos muy grande y diverso que se 

caracteriza porque produce esporas sexuales en cuerpos fructíferos llamados 

basidiocarpos (del griego basidion que significa base pequeña y basidion más 

karpos que significa fruto), también conocidos como basiomatas, basidiomas o 

carpóforos, los cuales portan estructuras especializadas conocidas como basidias 

(figura 1). (Ardon C. 2007). 
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Figura 1: Estructura interna del carpóforo de un basidiomiceto 

(Kobold 2000) 
            

Los basidiomicetos constituyen una clase de hongos, representada por más de 

30.000 especies, cuyo metabolismo y capacidad de producción ha sido apenas 

investigada (Anke 1989). Los basidiomicetos producen una amplia gama de 

productos naturales que abarcan desde componentes estructurales con actividad 

antitumoral e inmunológicamente activos, hasta agentes antimicrobianos, anti 

fúngicos, antivirales, citostáticos, enzimas, reguladores de crecimiento y aromas 

(Brizuela et al., 1998). 

 
Los basidiomicetes incluyen las royas, los tizones, los hongos mucilaginosos, las 

setas y los falos hediondos, se distinguen de todos los demás hongos por tener 

una estructura reproductiva microscópica en forma de masa, que recibe el nombre 

de basidio, de donde se deriva la denominación del grupo. Cada basidio contiene 

varias esporas haploides, generalmente cuatro, que reciben el nombre de 

basidiosporas, que son producidas por procesos sexuales y meiosis (Margulis y 

Schwartz, 1985). 

 

La importancia de los macromicetos radica en su papel dentro del ciclo del 

carbono, degradando materiales recalcitrantes como la lignina, por tal motivo es 

frecuente colectarlos asociados a árboles en descomposición. Los macromicetos 

poseen enzimas lignolíticas de gran importancia biotecnológica, debido a que 

pueden degradar una gran cantidad de compuestos de estructura aromática, ya 

que son inespecíficas y son excretadas por el hongo ante la presencia del sustrato 
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recalcitrante como única fuente de carbono (Leonowicz et al., 1999; Lodge et al., 

2004). Uno de los basidiomicetos más conocidos es el Lentinula edodes, por ser el 

hongo comestible más cultivado en países como Japón, Corea y China y existir 

gran tradición de su uso como hongo medicinal. Por estos motivos este organismo 

ha sido ampliamente estudiado para definir los principios activos que provocan sus 

efectos medicinales (Brizuela et al., 1998). 
 

5.1.2.1 Hongos del género Pleurotus spp. 

 

Pleurotus spp., es un hongo descomponedor primario de madera y residuos 

vegetales; se puede encontrar ampliamente distribuido en la naturaleza en los 

bosques tropicales y subtropicales, e igualmente puede ser cultivado 

artificialmente. Este hongo es apreciado por su delicioso sabor, adicionalmente 

tiene alto contenido de proteínas, carbohidratos, minerales (calcio, fósforo y 

hierro), vitaminas (tiamina, riboflavina y niacina) y bajo contenido en grasa (Yildiz 

et al., 1998. Citado por: Restrepo & Montoya 2009). Los hongos del género 

Pleurotus son saprofíticos, descomponedores de madera, se alimentan de la 

materia orgánica en la que están creciendo, degradando las sustancias con 

enzimas que liberan al medio húmedo que les rodea, por ello la importancia de 

suministrar un substrato adecuado cuando se le intente cultivar. La diversidad del 

género Pleurotus abarca al menos 30 especies, entre ellas, P. djamor, P. eryngii 

P. smithii, P. levis, P. pulmonarius, P. sajor-cajou, P. citrinopileatus y P. ostreatus 

(Ardon, C. 2007). 

 

La producción de Pleurotus a nivel mundial se ha incrementado de 7.7% en 1986 

a 24.2% en 1990. En el caso de México, la producción fue estimada en 1825 

toneladas en 2007. El cultivo del hongo es simple, económico y ambientalmente 

amigable debido a la utilización de residuos rurales y agroindustriales. El cultivo 

del hongo en subproductos agroindustriales como bagazo de caña de azúcar, 

pulpa de café y paja puede ser considerado como un método valioso para la 

producción de proteína. Adicionalmente, los residuos fermentados obtenidos luego 
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del cultivo de los hongos, pueden ser empleados como suplemento en la 

alimentación animal (Bonatti et al., 2004). 

 

 
Figura 2: Setas de Pleurotus spp., sobre pulpa de Café 

(Ardon C. 2007) 
 

Por muchas razones el hongo del género Pleurotus spp., ha sido ampliamente 

estudiado en diferentes aspectos en el mundo, debido a su alto valor nutricional, 

capacidad de degradación de una amplia variedad de residuos lignocelulósicos, 

menor requerimiento de tiempo para su desarrollo, en comparación con otros 

macromicetos, baja demanda de condiciones ambientales para su crecimiento, 

carpóforos menos susceptibles a enfermedades y plagas, lo cual permite que sean 

cultivados mediante métodos económicos y axequibles (Wang et al., 2001. Citado 

por: Restrepo & Montoya 2009). 

 

5.1.2.2 Hongos del género Lentinula spp. 

 
Lentinula spp., es un macromiceto estable morfológicamente, ha sido cultivado 

tradicionalmente en China y Japón en ambientes naturales como cultivo extensivo 

y en occidente bajo ambientes controlados como cultivo intensivo. Lentinula 

edodes (Berk.) Pegler (shiitake) es el segundo hongo comestible más popular del 

mundo por su sabor y calidad, adicionalmente, es uno de los hongos más 

conocidos y el mejor caracterizado para propósitos de uso medicinal. Shiitake 
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puede crecer tanto en bloques sintéticos como en bloques naturales.  (Restrepo & 

Montoya 2009). 

 

Lentinula spp., se desarrolla en árboles muertos de hoja ancha, principalmente en 

el Roble, se caracteriza por presentar sombrillas hemisféricas sostenidas por un 

tallo fibroso. Estas sombrillas aplanadas al madurar, miden entre 5 y 25 cm de 

ancho y se van tornando cafés a medida que desarrolla el hongo (Rendón M., 

2004).  

 
Figura 3: Setas de Lentinula spp., sobre aserrín de roble 

(Restrepo & Montoya 2009). 
 

Según Vetchinkina et al. (2008),
 
se han descrito cinco etapas de desarrollo del 

Shiitake de acuerdo con las características que presenta el hongo, como la 

coloración del micelio, la formación de una película sobre el sustrato, la aparición 

de los primordios y del cuerpo de fructificación. 

  

Después de la inoculación del sustrato con el Shiitake, el micelio blanquecino 

crece hasta colonizarlo. Esta es una fase de asimilación de nutrientes, las enzimas 

están muy activas para romper los componentes del sustrato como, celulosa, 

hemicelulosa o lignina y transformarlos en moléculas más simples, que puede ser 

absorbida por el micelio para su crecimiento y propagación. Una semana antes del 

fructificación, la temperatura de los bloques formados con el sustrato donde se 

inoculo el Shiitake alcanza los 25-27ºC. 
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Lentinula edodes es un hongo comestible, afirman que su consumo ha aumentado 

en los últimos años, llegando a ser el tercer hongo cultivado en el mundo. Este 

hongo posee propiedades alimenticias importantes, es rico en vitaminas y bajo en 

colesterol, posee propiedades medicinales como agente anti-cáncer, tiene efectos 

anti infecciosos y ayuda a reducir la presión arterial y el colesterol, entre otros 

(Cudris G., 2011). 

 

Lentinula spp., se caracteriza por crecer en troncos, por no tener anillo ni volva y 

por su consistencia subcarnosa, este hongo es de color café pardusco o color 

cuero (Guzmán G. et al, 1993). Tal hongo crece de forma silvestre sobre residuo 

de lignina y celulosa, como la que contienen la madera y sus derivados, y distintos 

tipos de bagazo, como el de caña de azúcar, el de henequén y de café, y el hecho 

de que estos hongos se desarrollen sobre residuos agroindustriales los hace 

todavía más importantes, ya que además de utilizarse como una fuente de 

proteínas, se pueden emplear para degradar los materiales residuales, como son 

los diversos tipos de bagazo, que constituyen un problema en la agricultura y en 

los ríos, por la contaminación que producen (Martínez-Carrera D., 1991). 

 

5.1.3 Importancia de Pleurotus spp. y Lentinula spp., en la descomposición 
de los residuos agroindustriales y en la regulación sanitaria de insectos 
plagas y patógenos. 

 

En los últimos años se ha podido observar un aumento en la demanda alimenticia 

mundial, debido fundamentalmente al acelerado crecimiento poblacional y las 

múltiples consecuencias, las cuales han provocado todo un movimiento para 

desarrollar sistemas agrícolas más eficientes y productivamente rentables, los 

cuales no perjudiquen la salud del consumidor, el ambiente y sean sostenibles a 

largo plazo. La producción de hongos comestibles en sus diversos niveles, 

constituye una alternativa que contribuye a manejar dicho conflicto, aprovechando 

la gran capacidad para la degradación eficiente de lignina y celulosa, polímeros 
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presentes en gran proporción en todos los subproductos agrícolas (García I. 

2003). 

 

El cultivo de los hongos comestibles, poco a poco ha ido evolucionando de las 

improvisaciones y técnicas caseras, a ser la base de una industria altamente 

tecnificada y fructífera. Actualmente son pocos los especialistas dedicados al 

estudio, propagación, mejoramiento del cultivo de los hongos comestibles. En 

consecuencia, son pocos los logros en técnicas de cultivo y beneficios en 

Biotecnología Alimentaria, industria químico farmacéutica y degradación de 

desechos agrícolas, forestales y agroindustriales que serían transformados en 

proteínas, vitaminas y aminoácidos o forrajes y abono orgánico, por lo que 

generalmente se desperdician año con año en grandes volúmenes en los campos 

(Guzmán G., 1984). 

 

Los hongos comestibles cultivados son el único ejemplo del valor y productividad 

de los desechos agrícolas, forestales y agroindustriales, que existen en 

abundancia, al ser transformados en proteínas, vitaminas y aminoácidos, 

esenciales para la vida humana y animal, además de reciclar desechos 

contaminantes (García I. 2003). 

 

El cultivo de P. ostreatus fue iniciado en Colombia hacia 1990, debido a la gran 

cantidad de residuos lignocelulósicos que se generaban en el cultivo e 

industrialización del café, es así como se han realizado diversos estudios acerca 

del cultivo de hongos del género Pleurotus spp., en la zona cafetera de Colombia 

desde la década de los noventa (Garzón. G. & Cuervo. A., 2008). Se ha observado 

que después de cosechar los cuerpos fructíferos de P. ostreatus sobre los 

materiales usados como sustratos, las cantidades finales de hemicelulosa, 

celulosa y lignina se han reducido en un 80%, sugiriendo que todos los materiales 

que contienen estos compuestos pobres en nitrógeno, pueden ser usados como 

sustratos para Pleurotus spp. (Garzón. G. & Cuervo. A., 2008). 

 



32 

 

El cultivo de los hongos del género Pleurotus spp., tiene un gran atractivo debido 

principalmente a: 

 

� Producen proteínas de alta calidad sobre un sustrato que consiste en 

materiales de desecho de carácter lignocelulosico, materiales producidos 

en gran cantidad en la actividad agrícola. A pesar de que la calidad de las 

proteínas de los hongos no es tan alta como la proteína animal, se 

considera que la producción de ésta es más eficiente en términos de 

costos, espacio y tiempo. 

 

� El sustrato que queda después de la cosecha del hongo llamado compost 

agotado, puede ser usado como sustrato para hongos de otros géneros, 

como forraje para ganado, como acondicionador del suelo o fertilizante y en 

Biorremediación (Miles PG, Chang ST 1995). 

 
En cuanto al potencial como forraje que pueda tener un sustrato usado en cultivos 

de hongos del género Pleurotus spp., se ha encontrado que el mejoramiento de la 

digestibilidad depende de la especie del hongo, del sustrato utilizado y de las 

condiciones del cultivo (Okano K., et al., 2007). En cuanto al uso como 

acondicionador del suelo o fertilizante de sustratos usados en el cultivo de hongos, 

se ha encontrado altos valores de rendimiento en el cultivo de limoncillo 

(Cymbopogon citratus), cuando se sembró en sustratos usados en el cultivo del 

hongo Pleurotus sajor-caju (Serna YB. et al., 2005). La capacidad biorremediadora 

de hongos del género Pleurotus spp., se ha reportado la habilidad de cepas de 

Pleurotus pulmonarius para biotransformar herbicidas como la atrazina e 

insecticidas como el endosulfan (Masaphy S., et al., 1996). 

 

Finalmente, el proceso de fermentación sólida utilizando hongos comestibles 

saprófitos, mejora la digestibilidad, aumenta el contenido de proteínas, vitaminas y 

minerales del sustrato residual. Estos hallazgos sugieren su utilización como 

materia prima para elaboración de concentrados o piensos para animales. 
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Además estos sustratos residuales generados luego de cosechados los 

carpóforos, pueden incorporarse directamente al suelo como abono orgánico o 

someterlos a procesos de compostaje tradicional o vermicompostaje utilizando 

lombrices como Eisenia foetida o Lombricus rubellus (Ardon, C. 2007). 

 

Los hongos de pudrición blanca como P. ostreatus P. cornucopiae, P. cystidiosus, 

P. strigosus, P. subareolatus, han sido descritos por atacar y consumir nemátodos, 

probablemente porque utilizan los nutrientes de su presa como suplemento, dados 

los niveles bajos de N2 disponible en la madera (Ardon, C. 2007).  

 
El hongo más común de este grupo es el descomponedor de madera Pleurotus 

ostreatus (seta yesquera) y otros Pleurotus spp. Las hifas de estos hongos, unos 

“tallos” cortos que contienen una gota de toxina, que al ponerse en contacto con el 

nematodo, lo inmovilizan y las hifas del hongo crecen quimio trópicamente 

(dirigidas) a través de la boca del nematodo, que como en el caso de los 

anteriores hongos nematófagos, es digerido (Naranjo P. 2007). 

 

5.2 Capítulo II: Aspectos Sanitarios en la utilización de los residuos 
agroindustriales 
 

En la actividad agropecuaria, se generan una gran variedad de residuos de origen 

vegetal y animal. Los residuos vegetales están integrados por restos de cosechas 

y cultivos (tallos, fibras, cutículas, cáscaras, bagazos, rastrojos, restos de podas, 

frutas, etc.), procedentes de diversas especies cultivadas. El contenido de 

humedad de este tipo de residuos es relativo dependiendo de varios factores en 

vez de características de las especies cultivadas, ciclo del cultivo, tiempo de 

exposición a los factores climáticos, manejo, condiciones de la disposición, etc. 

Algunas de las alternativas para llevar a cabo procesos de regulación sanitaria 

mediante el aprovechamiento, la recuperación, reutilización y/o transformación de 

los residuos en insumos útiles a los sectores productivos es una opción con 



34 

 

posibilidades, en la medida que las alternativas surjan como consecuencia de un 

diagnóstico objetivo de la problemática ambiental de cada sector. Las alternativas 

seleccionadas, deben ser adecuadas técnicamente a las características locales, 

viables económicamente y sustentables ecológicamente. Sobre estas bases es 

posible validar, adecuar y promover tecnologías de alternativa que representen 

una solución efectiva y ajustada a cada realidad. Las alternativas que se han 

manejado con mayor o menor resultado para la reutilización y/o reconversión han 

sido: 

� los residuos como fuente de alimento animal 

� los residuos como fuente energética 

� Los residuos orgánicos como fuente abonos 

 

5.2.1 Residuos agroindustriales (Usos, composición e importancia en la 
agroindustria)  

 
En la década de los años 70, una parte  importante de los biotecnológos de todo el  

mundo enfocaron sus investigaciones hacia  la utilización y aprovechamiento de 

los  residuos agroindustriales para la producción  de compuestos útiles como 

insumos de otros  procesos industriales; los primeros años la  prioridad se enfocó 

a la generación de  productos con valor agregado, años más  tarde se sumó la 

prioridad de utilizar los  residuos para reducir el impacto ambiental  que 

ocasionaba su disposición, y a partir del  presente siglo, la prioridad está enfocada 

a la  producción de bioenergéticos y a la elaboración de nuevas formulaciones de  

alimentos para animales (Saval S., 2012). 

 

El sector agroindustrial es un renglón muy importante en la economía de un país; 

agroindustrias como la forestal, industrialización hortofrutícola y transformadoras 

de cereales están en crecimiento, lo que ha provocado incrementos de sus 

subproductos agrícolas y agroindustriales; materiales como las cáscaras de frutas, 

residuos forestales y de cereales saturan los rellenos sanitarios, sin darle 
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soluciones definitivas que generen empleo en las comunidades y disminuyan el 

impacto ambiental (Restrepo & Montoya 2009). 

 

Los residuos agroindustriales son materiales en estado sólido o líquido que se 

generan a partir del consumo directo de productos primarios o de su 

industrialización, y que ya no son de utilidad para el proceso que los generó, pero 

que son susceptibles de aprovechamiento o transformación, para generar otro 

producto con valor económico, de interés comercial y/o social. Las características 

de los residuos agroindustriales son muy variadas, dependen de la materia prima y 

del proceso que los generó, no obstante, comparten una característica principal 

que es el contenido de materia orgánica, constituida por diferentes porcentajes de 

celulosa, lignina, hemicelulosa y pectina (Saval S., 2012). 

 

La composición química de estos materiales es variada e incluye compuestos 

como la lignina, biopolímero aromático, recalcitrante y difícil de biodegradar (Kües, 

U., Liu, Y. 2000). Dentro de las alternativas para el aprovechamiento de esta 

materia prima, está su uso como sustrato en el cultivo de los hongos 

basidiomicetos (García, A., Torres, R. 2003). 

 

La mayoría de residuos agroindustriales tienen un gran potencial ya que pueden 

servir como fuente de nutrientes para los procesos de la biotecnología industrial, 

en la producción de una amplia gama de productos químicos, combustibles, entre 

otros. Finalmente, la utilización de diversos residuos agroindustriales es una 

propuesta lo suficientemente importante para obtener productos de importancia 

industrial, generando con ello valor agregado y permitiendo el desarrollo social de 

las comunidades comprometidas con el uso racional de materias primas y los 

residuos (Morris, 2006; Vandamme, 2009). 
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5.2.2 Residuos Agroindustriales del Café 

 

En la zona cafetera colombiana se generan permanentemente residuos agrícolas 

como producto de las diferentes actividades que allí se desarrollan, por ejemplo: 

en el cultivo del café, en las desyerbas con machete, como parte del Manejo 

Integrado de Arvenses, se genera una gran cantidad de material verde; cuando se 

realiza la renovación por zoqueo se obtienen unas dos toneladas por hectárea de 

madera que usualmente es utilizada como combustible. En la época de cosecha 

se generan residuos en los procesos de beneficio e industrialización, donde se 

producen materiales de desecho que representan el 90,5% del peso del fruto 

fresco y sólo se utiliza en forma de bebida el 9,5% de la cereza del café. Los 

principales subproductos sólidos generados durante el beneficio del fruto e 

industrialización del grano de café son: la pulpa, con una producción media de 2 

toneladas frescas/ha-año, el cisco, la película plateada y la borra (Rodríguez & 

Jaramillo 2005). 

 

El proceso de beneficio del café, la principal agroindustria colombiana, existe un 

problema medioambiental ocasionado por las aproximadamente 2 ton/ha de pulpa 

de café y de madera seca proveniente del zoqueo de los cultivos de cafeto que se 

generan anualmente en las cerca de 8x105 hectáreas que abarcan los cultivos; 

algunas soluciones propuestas para reducir el impacto ambiental de estos 

desechos contemplan considerarlos como sustratos en el cultivo de varios hongos, 

entre los cuales se han ensayado con éxito algunos del género Pleurotus, por 

ejemplo P. ostreatus y P. sajor-caju, hongos comestibles con un valor nutricional 

similar a la leche y la carne (Rivera et al., 2005). 

 

5.2.3 Residuos Agroindustriales de plátano  

 

El plátano (Musa paradisiaca) es una fruta tropical de alto consumo especialmente 

en países de África, Latinoamérica y el Caribe. Colombia es el segundo productor 
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mundial, después de Uganda, alcanzando en el 2003 una producción de 

2.925.000 toneladas. Se estima que del área cultivada en  plátano en Colombia, 

un 87%, se encuentra como  cultivo tradicional asociado con café, cacao, yuca y 

frutales, y el restante 13% equivalente a 409.330  hectáreas, es monocultivo 

tecnificado (Granda R. et al., 2005).  

El cultivo de plátano en Colombia tiene gran importancia socioeconómica como 

generador de empleo y de seguridad alimentaria, entendida esta última como la 

disponibilidad estable y suficiente de alimentos. El plátano (de consumo interno y 

exportación) alcanzó un área total de cultivo de 346.524 ha y un nivel de 

producción de 2.699.099 ton en el 2008. Actualmente, cerca de un 4% de la 

producción nacional de plátano se destina al mercado de exportación, el restante 

se dirige hacia el consumo interno en fresco y una muy pequeña proporción, 

menos del 1%, se destina como materia prima para la agroindustria nacional 

(Manjarrés et al., 2010). 

 

Una planta de plátano o de banano al momento de su cosecha debe tener un peso 

promedio de 100 Kg los cuales están repartidos en 15 Kg de hojas, 50 Kg de 

pseudotallos, 33 Kg de banano o plátano y 2 Kg de vástago o raquis. Esto 

lógicamente indica que el 67% del volumen total de producción lo constituyen los 

desechos que no aprovecha el hombre sistemáticamente, sino más bien es un 

foco de contaminación (Paredes et al., 2006). Se estima que el mercado industrial 

del plátano absorbe aproximadamente 12.000 mil ton/año y se destina a productos 

procesados para consumo humano y concentrados para consumo animal, donde 

se generan grandes residuos ricos en lignina y celulosa (Manjarrés et al., 2010). 

 

En sólo la cascara de plátano, se estima que el porcentaje en peso de cáscara de 

las variedades de uso industrial puede estar entre un 35% a 40%, lo que es una 

cantidad considerable de residuos durante el procesamiento del plátano (Dufour et 

al. 2009). La cáscara contiene celulosa (10.5%), hemicelulosa (14%) y lignina 

(17%). Por esta razón, se podría utilizar para la producción de complejos 
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enzimáticos (LY, J. 2004). Los residuos de las cosechas de plátano son en su 

mayoría hojas, pseudotallos y restos de fruto. Las hojas y los pseudotallos 

contienen niveles importantes de lignocelulosa, mientras que los restos de fruto 

presentan en su composición gran cantidad de micronutrientes. (Granda R. et al., 

2005).  Estas propiedades hacen de los residuos sustratos eficientes para algunos 

hongos basidiomicetos, especialmente hongos de la podredumbre blanca, los 

cuales producen enzimas ligninolíticas capaces de degradar completamente la 

lignina. 

5.3 Capitulo III: Residuos Lignocelulósicos 
 

En los últimos años los principales países productores de productos agrícolas 

como la madera, han centrado su interés en la búsqueda de alternativas para la 

gestión y la utilización de los residuos derivados de las actividades forestales. Las 

alternativas de aprovechamiento implementadas hasta el momento se han 

enfocado fundamentalmente hacia su recuperación energética (Cerda, 1998). Sin 

embargo, considerando su alto contenido en fuentes de carbono lignocelulósicas 

(Bonatti et al., 2004), resultaría interesante explorar las posibilidades de uso de 

estos residuos como sustrato para el cultivo y producción de hongos comestibles 

(Varnero et al., 2010).  

Últimamente sea desarrollado procesos de bioconversión empleando cultivo de 

hongos. Numerosos microorganismos capaces de degradar los componentes del 

complejo lignocelulósico han sido considerados como agentes degradadores de la 

lignina en la naturaleza, como son los hongos del grupo Phanerochaete 

chrysosporium (Savoie, J.M et al., 1997), los basidiomicetos, que requieren un 

bajo nivel de control ambiental y presentan una técnica de cultivo relativamente 

sencilla (Camarero S., et al., 1997). Entre éstos últimos se encuentran Agaricus 

bisporus, Volvariella volvacea, Lentinus edodes y Pleurotus spp., que metabolizan 

selectivamente la fracción de lignina, dejando un residuo de pudrición blanca 

(Ortega G., et al., 2005). Los hongos tienen la capacidad de secretar una serie de 
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enzimas que degradan los desechos de las plantas y utilizan algunos de sus 

productos para su desarrollo. 

 
En los vegetales, además de la celulosa y la hemicelulosa está presente la lignina, 

que es el segundo biopolímero regenerable más abundante en la naturaleza. Se 

trata de un compuesto que no solo es recalcitrante a la degradación, sino que 

además, su estructura reticular tridimensional de anillos aromáticos enlazados por 

átomos de oxígenos, obstaculiza el ingreso de las enzimas hidrolíticas hacia las 

fibrillas celulósicas. La biotransformación de la lignina es un proceso clave en el 

geociclo del carbono, que es un proceso generado por mecanismos oxidantes 

extracelulares (Delfin A, &. Duran. C. 2003). Los organismos más eficientes como 

degradadores de la lignina son los hongos de pudrición blanca (Higuchi 1990). 

 
La celulosa es un componente mayoritario de la madera y otras fibras vegetales, 

cadenas poliméricas que al ser hidrolizadas liberan unidades de glucosa. 

Asociadas con las fibras celulósicas está la hemicelulosa, que es un polímeros de 

azúcares distintos a la glucosa (Eyzaguirre 2000). En la naturaleza, el deterioro 

(Pudrición) de los materiales celulósicos es causado por la actividad metabólica de 

un número limitado de ascomicetos y hongos imperfectos, organismos que 

degradan simultáneamente una reducida fracción de la lignina. Se han citado 

diversos hongos celulolíticos, como Aspergillius, Candida, Cyathus, Fusarium, 

Hypoxylon, Phaneroqueate, Stemphyllium, Trichoderma y bacterias que también 

pueden degradar la celulosa, como Actinomyces, Angiococcus, Bacillus, 

Cellulomonas, Corynebacterium, Streptomyces, entre otros (Dunlop y Chang 

1980). Cabe señalar que la lignocelulosa es la fuente de energía renovable más 

abundante de la tierra. Está formada por tres componentes principales que son: 

celulosa, hemicelulosa y lignina, y su contenido es bajo en cenizas, proteínas, 

grasas y ceras (Ponce, T. y Pérez, O. 2002). 
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5.3.1 Biodegradación De Lignocelulosa 
 

La degradación del material lignocelulosico permite su reciclado en los 

ecosistemas y puede llevarse a cabo a través de procesos abióticos, como los 

incendios forestales, o a través de procesos donde intervienen los organismos 

vivos. En el proceso de biodegradación intervienen un gran número de enzimas 

(como hidrolasas y oxidorreductasas) secretadas por diferentes tipos de 

organismos, en el que además juegan un papel importante compuestos de bajo 

peso molecular y radicales libres (Rodríguez 2006). 

 

Entre los organismos capaces de degradar lignina aparecen procariotas del grupo 

de los actinomicetos, principalmente del género Streptomyces, y bacterias gram 

negativas como Pseudomonas y Xantomonas (Buswell y Odier, 1987; Vicuña, 

1988). También algunos hongos ascomicetos, como Chrysonilia sitophyla 

(Rodríguez et al., 1997), y deuteromicetos, como Fusarium proliferatum (Regalado 

et al., 1997), producen un tipo de degradación denominada podredumbre blanda 

que, generalmente, tiene lugar en angiospermas con un alto porcentaje de 

humedad y sobre materiales que ya han comenzado a ser degradados por otros 

microorganismos (Blanchette, 1995; Daniel, 2003). 

 

Cuando el contenido en lignina en estos materiales supera el 20%, sólo algunos 

hongos de tipo basidiomiceto son capaces de iniciar el ataque a la lignina. Estos 

hongos pertenecen a los grupos denominados como hongos de podredumbre 

marrón y hongos de podredumbre blanca (Rodríguez 2006). 

 

5.3.1.1 Celulosa 

 

La celulosa es además la forma más común de encontrar el carbono de la 

biomasa (Romero, M. et al., 2009). Las plantas sintetizan la celulosa como 

material estructural para soportar su peso. Las moléculas largas de celulosa 

llamadas micro fibrillas, forman haces por los puentes de hidrógeno que se crean 
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entre los numerosos grupos–OH de los anillos de glucosa. En la celulosa las 

unidades de D-glucosa están unidas por enlaces glicosídicos β-1,4, disposición 

bastante rígida y muy estable. En la Figura 4, se muestra una estructura parcial de 

la celulosa. La longitud del polímero es altamente variable y dependiente del 

organismo del cual la celulosa haya sido obtenida, así como de la edad y del 

estado metabólico al momento de la extracción. 

 

Figura 4: Estructura de la celulosa y enlace formado  
(Tomada de Romero, M. et al., 2009). 

 

Se consideran dos tipos de celulosa: la nativa o cristalina, caracterizada por un 

alto grado de cristalinidad u ordenamiento y de polimerización, resultando así 

insoluble (ej.: avicel, fibras de algodón, papel de filtro, etc.); y la celulosa 

modificada, la cual resulta soluble como la celulosa amorfa, carboximetilcelulosa, 

celooligosacáridos, en las cuales el grado de cristalinidad y el grado de 

polimerización es menor. 

 

5.3.1.2 Hemicelulosa 

 

En contraste con la celulosa, la cual es cristalina, fuerte y resistente a la hidrólisis, 

la hemicelulosa son estructuras aleatorias, amorfas con pequeña solidez, 

fácilmente hidrolizables en ácidos o bases diluidos. La hemicelulosa son polímeros 

de diversas hexosas y pentosas, principalmente D-xilosa, L-arabinosa, D-manosa, 

D-glucosa, D-galactosa, y ácido D-galacturónico, que aparecen en las paredes 

celulares en forma amorfa. La mayoría de la hemicelulosa ocurren como 
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heteropolisacáridos, poseen una especie de columna vertebral formada por una 

cadena plana de azúcares unidos casi siempre por enlaces β-1,4 (de menor 

longitud que la de celulosa), ver Figura 5. De la que pueden salir ramificaciones 

muy cortas, generalmente de un solo azúcar de longitud. Se clasifican usualmente 

de acuerdo a los azúcares residuales presentes. Los tipos y cantidades de 

hemicelulosa presentes en las paredes de las maderas de angiospermas y 

coníferas son diferentes (Paredes et al., 2006). 

 

Figura 5: Segmento de estructura plana de hemicelulosa  
(Tomado de: Montoya, S. 2008) 

 

5.3.1.3 Lignina 

 

Es un polímero complejo tridimensional, globular, insoluble y de alto peso 

molecular, formado por unidades de fenilpropano, cuyos enlaces son 

relativamente fáciles de hidrolizar por vía química o enzimática.  La lignina es la 

responsable de la rigidez de las plantas y de sus mecanismos de resistencia al 

estrés y a ataques microbianos.  En las plantas, la lignina se encuentra 

químicamente unida a la hemicelulosa y rodeando las fibras compuestas por 

celulosa. Los hongos macromicetos pueden degradar la lignina por medio de la 

producción de enzimas como lacasas, manganeso peroxidasas y lignina 

peroxidasa (López & Hernández 2008).  
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Figura 6: Estructura de la lignina 
(Tomado de Montoya, S. 2008) 

 
 

Debido a su estructura, la lignina es altamente resistente a la degradación. Hasta 

el momento los únicos organismos capaces de mineralizarla eficientemente 

llevándola a CO2 y H2O como productos finales, son los hongos causantes de 

pudrición blanca. Estos hongos en su mayoría pertenecen a los órdenes 

Aphyllophorales y Agaricales; poseen un complejo enzimático capaz, de degradar 

la lignina a estructuras más pequeñas fácilmente asimilables (Montoya, S. 2008). 
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La lignina imparte resistencia a la degradación microbiana de la madera. La íntima 

asociación espacial existente entre los polisacáridos y la lignina, dentro de las 

paredes celulares de la madera, provee una barrera protectora que impide la 

degradación de la celulosa. Una vez que la lignina rodea a las fibrillas de celulosa 

es removida o modificada, la celulosa resulta más accesible a las enzimas 

microbianas y puede ser eficientemente degradada. Así, la lignificación en muchas 

plantas puede ser un mecanismo de resistencia a las enfermedades y se produce 

como un mecanismo de defensa hacia los hongos patógenos, o en respuesta a 

heridas (Paredes et al., 2006). 
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6. METODOLOGÍA 
 

Lugar de realización del estudio:  

 
Centro Nacional de Investigaciones del Café CENICAFÉ  

Laboratorio de Disciplina de Gestión de Recursos Naturales y Conservación. 

Empresa Soluciones Microbianas del Trópico Ltda. (SMT Ltda.) 

Sede Plan alto y la Granja km. 4, antigua vía Chinchiná-Manizales. Chinchiná 

(Caldas) – Colombia. 

 
Tiempo de Duración: 24 meses 
 
Tipo de proyecto: Investigación Aplicada  
 
 

Objetivo Especifico 1 

 
 Desarrollar un inóculo microbiano a partir de hongos basidiomicetos con 

acción descomponedora. 

6.1 Producción de los Macromicetos  

 

La fase experimental del presente trabajo se desarrolló con cepas de hongos 

macromicetos de los géneros Pleurotus spp. y Lentinula spp., suministradas por 

Cenicafé, Pleurotus pulmonarius Cód. Pp184, Pleurotus ostreatus Cód. PO4 

Pleurotus sajor-caju Cód. Psc161 y Lentinula edodes Cód. Len4055, las cuales se 

sometieron a un proceso de producción masiva en dos etapas: la primera en 

medios nutritivos sintéticos, agar papa dextrosa (PDA), se realizaron cinco réplicas 

de cada uno de los hongos, fueron incubados a 25°C por un período de 15-20 

días, (hasta 90% de colonización), posteriormente, fueron almacenadas en nevera 

a 4°C, al momento de la inoculación de los medios naturales, trigo y sorgo, en la 

segunda fase de cultivo. 
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6.1.1 Preparación de la Semilla 

 

La semilla de cereal fue sometida a un protocolo de limpieza y desinfección 

establecido en la empresa SMT Ltda., con base en estudios preliminares (Galeano 

J. 2012). Los frascos con la semilla se inocularon con 5 trozos de agar colonizado 

con el hongo y se llevó a incubación a 25°C, por un período de 15 días para 

Pleurotus spp., y de 20 días para Lentinula spp. Obtenida la colonización de los 

hongos en las semillas se realizó la lectura de las variables: % de rendimiento 

establecido en esta investigación como la capacidad de colonización del micelio al 

sustrato, % de contaminación y % de pureza.  

 

Para la formulación del inóculo de los hongos Pleurotus spp. y Lentinula spp., se 

empleó el proceso de deshidratación al vacío, metodología de la empresa SMT 

Ltda., (Premio Manizales Innova, Alcaldía de Manizales, 2006), los granos de 

cereal colonizados se dispusieron en bandejas horizontales, en cámara hermética 

al vacío, con una temperatura de 33 a 35°C por un período de 7 a 9 horas, se 

realizó control de calidad, teniendo en cuenta las variables mencionadas además 

el % de humedad, antes y después de la formulación.  

 

6.1.2 Pruebas de viabilidad de los inóculos (% de rendimiento) y (% de 
pureza) después de la deshidratación al vacío.  

 

Para determinar el porcentaje de rendimiento y/o colonización del micelio se 

plantearon dos metodologías, en primera instancia del inóculo deshidratado, se 

tomaron 10 gramos y se llevaron a hidratación en agua destilada estéril (ADE), por 

un período de 2 horas, con agitación constante, en shaker a 115 rpm. Una 

segunda metodología consistió en hacer siembras directas en las cajas de Petri 

con las semillas deshidratadas en los medios de cultivos determinados  (agar papa 

dextrosa PDA), en un total de 10 cajas por cada uno de los hongos, se estableció 

un criterio de crecimiento micelial mayor al 50%. Este procedimiento permitió 



47 

 

establecer un porcentaje de pureza y presencia de contaminantes, para mohos y 

levaduras se determinó en agar PDA, y para bacterias se realizó en agar nutritivo. 

 

Objetivo Especifico 2 

 
 

 Evaluar en condiciones de laboratorio la capacidad de degradación de los 

inóculos microbianos formulados en etapa micelial sobre residuos de 

cultivos de café y plátano. 

 

Como complemento a la etapa inicial de la evaluación de la capacidad 

descomponedora de cada uno de los hongos, se realizó un rastreo de las enzimas 

producidas por los macromicetos de los géneros Pleurotus spp. y Lentinula spp., 

que intervienen en el proceso de degradación de las estructuras lignocelulósicas 

como es el caso de la Lacasa (Lac) y Ligninoperoxidasa (LiP), enzimas que 

degradan la lignina y las Celulasas que degradan celulosa.   

 

6.2 Rastreo de Enzimas Lignoceluloliticas 
 

Se tomaron granos de semilla de los inóculos, en fresco y deshidratados, para 

evidenciar la presencia de la enzima Lacasa, Lignina peroxidasa y Celulasa: 

� Para estimar la presencia de la enzima Lacasa se preparó un medio de 

cultivo formulado y suplementado con agar base y ABTS (2,2'-azino-bis (3-

ethylbenzothiazoline-6-sulphonic) Sigma A 1888) en una concentración de 

50µm, se determinó la formación de halo verde así como el tamaño de la 

colonia (Anexo 1). 

 

� Para estimar la presencia de la Endoglucanasa se preparó el medio de 

cultivo con agar base suplementado con CMC (Carboximetilcelulosa grado 

alimenticio) al 0.1%, se observó formación y medición de halo de 



48 

 

decoloración del crecimiento micelial de los hongos. Para el revelado se 

utilizó colorante azoico rojo Congo 0.3%, por 15 minutos con posterior 

lavado del colorante empleando una solución de NaCl 1N (Anexo 1). 

 

� Para estimar la presencia de la Lignina peroxidasa se preparó el medio de 

cultivo agar PDA suplementado con el reactivo heterocíclico Azure B en una 

concentración 50µm, se determinó el halo de decoloración alrededor del 

crecimiento micelial del hongo (Anexo 1). 

 

6.2.1 Preparación de los Extractos Enzimáticos para la Determinación de 
la Actividad Lacasa y Endoglucanasa  

 

La determinación y cuantificación de las actividades enzimáticas lacasa y 

celulasas se realizó según metodología propuesta por Montoya. S. (2008). Se 

tomaron 5 gramos de semilla de los hongos en un volumen de 50 ml de agua 

destilada estéril, se agitó en shaker por 30 minutos a 130 rpm, se llevó a 

ultrasonido por 15 minutos y centrifugación a 5000 rpm por 20 minutos, se hizo 

una filtración en papel filtro cualitativo Whatman de 110mm. El filtrado fue 

almacenado a temperatura de congelación de -18°C, para posterior análisis y 

cuantificación de las enzimas.  

 

6.2.2 Determinación de la Actividad Lacasa (Lac) 

 

La actividad lacasa se determinó espectrofotométricamente mediante la oxidación 

del ABTS (ε=36/mM cm a ƛ420nm) 0.5 mM (2,2-azinobis(3-etilbenzatiazolina-6-

ácido sulfónico) de SIGMA A 1888 en una solución buffer de acetato de sodio a pH 

3,6. Se tomaron 100 µl del extracto enzimático en 4.9 ml de sustrato. La enzima se 

determinó leyendo el aumento de la absorbancia a 420nm, durante un periodo de 

10 minutos de reacción en baño María a 30°C (Castillo 2004). Como blanco se 

empleó el sustrato con el ABTS sin extracto enzimático. Se definió una Unidad de 
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actividad de lacasa (UE) como la cantidad de enzima requerida para oxidar 1µmol 

de ABTS por minuto. Para la determinación se empleó la siguiente ecuación: 

�� = ���∗		
	

∗	�∗	�       (Ec 4) 

Dónde: 

ε= Coeficiente de extinción molar del ABTS 

Vt = Volumen total de la reacción (ml) 

t = Tiempo de la reacción en minutos 

Vm = Volumen de la muestra (ml) 

ABS = Absorbancia a 420nm 

UE = Unidad de enzima (U/gSS) 

 

6.2.3 Determinación de la Actividad Endoglucanasa 

 

La actividad endoglucanasa se determinó espectrofotométricamente; se utilizó 

carboximetil celulosa (CMC) grado alimenticio al 0.5%, en una solución buffer de 

acetato de sodio a pH 4,8 (Montoya 2008). Se tomaron 200 µl del extracto 

enzimático en 1,8 ml de sustrato en baño María a 50°C, durante una hora. La 

reacción se detuvo adicionando 2 ml del reactivo DNS. Para la determinación de 

azúcares reductores, continuando la reacción a 90°C en baño María por 5’ 

minutos. Finalizado este periodo se llevó a baño de hielo por 5’ minutos más. Se 

leyó la absorbancia a una longitud de onda 540nm. Como blanco se empleó el 

sustrato sin extracto enzimático. Para la determinación de los azúcares reductores 

se estableció una curva estándar con el reactivo DNS (Anexo 9).  Se definió una 

Unidad de actividad de endoglucanasa (UE) como la cantidad de enzima requerida 

para producir 1µmol de azúcares reductores por minuto (Paredes 2010).  

 

�����	�� �������
����
� = ���������	�����
�����	∗	���
��	��	��������ó�	

!"     (Ec 5) 



50 

 

Dónde: 

[Azucares Reductores] = Glucosa formada en gramos según la curva 

estándar del reactivo DNS 

Factor de conversión = 106 µmoles 

PM = Peso molecular de la glucosa 180 gramos (Kte) 

 

�� = #$∗	�
	
∗
∗%&&&       (Ec 6) 

Dónde: 

CG = Cantidad de glucosa expresada en µmoles/minuto 

t = 60’ minutos tiempo de hidrólisis de la reacción  

Vt = Volumen Total de la Reacción (ml) 

Vm = Volumen de la muestra (ml) 

UE = Unidad de enzima (U/gSS) 

 

6.3 Adecuación de los Tratamientos para la Degradación de la Materia Orgánica 

6.3.1 Degradación de Pulpa de Café, Residuo de Plátano y Fruto de Café 

 

Se realizó el proceso de inoculación de cada uno de los tratamientos con los 

hongos del género Pleurotus spp. y Lentinula spp., utilizando como sustrato de 

inoculación y degradación, pulpa fresca de café proveniente del proceso de 

beneficio, residuo de plátano (hojas y pseudotallos) después del proceso de 

cosecha y frutos de café recolectados del plato de la planta, con grado primario de 

descomposición, en mezcla de fruto seco, maduro y sobre maduro. La dosis de 

aplicación fue la recomendada por la empresa Soluciones Microbianas del Trópico 

SMT Ltda., 2Kg de inóculo por cada 100Kg de sustrato (2Kg/100Kg). Cada una de 

las repeticiones (5) se realizó con 400 gramos de sustrato como peso inicial. 
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Gráfico 1: Esquema de los tratamientos y sustratos a degradar. 

 

En el caso de los hongos los tratamientos fueron: 

� T1: Mezcla de Pleurotus spp. en relación (1:1:1) 
� T2: Lentinula spp. 
� T3: Mezcla de Pleurotus spp., y Lentinula spp., en relación (1:1:1:1) 

 

Cada uno de estos tratamientos se empleó en tres presentaciones: 

� Montaje 1: Hongo fresco 
� Montaje 2: Hongo deshidratado  
� Montaje 3: Hongo deshidratado con inductor proporcionado por la 

empresa SMT Ltda. 
 

La evaluación contempló algunos bioinsumos de tipo comercial, en calidad de 

referentes, con el fin de evidenciar el proceso de descomposición de los residuos 

agroindustriales; estos bioproductos correspondieron a las marcas comerciales: 

TROPIMEZCLA WP (T4), producto de la empresa Soluciones Microbianas del 

Trópico Ltda. y BACTHON SC (T5) , de la  empresa ORIUS Biotecnología.  
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� T4: Tropimezcla WP SMT Ltda. (2g / 1000ml). 
� T5: Bacthon SC Oruis Ltda. (2lts / 400lts). 

 

El tratamiento T6 se tomó como testigo absoluto de los residuos a degradar, sin 

inoculantes microbianos. Se inocularon un total de 30 bandejas por montaje, cada 

una con 400 gramos de sustrato, 5 repeticiones por cada tratamiento y se dejaron 

a temperatura ambiente a 25°C, humedad relativa del 55-65%, por un periodo de 

30 días. Para la evaluación de la acción de la actividad descomponedora, se 

realizaron balances de materia a partir de análisis fisicoquímicos y bromatológicos 

a los sustratos en base seca, el análisis se evidenció la capacidad de degradación 

de los hongos con respecto a la reducción del carbono (Anexo 4), aumento del 

contenido de nitrógeno (Anexo 5) y la  relación de carbono nitrógeno (C/N), 

contenido de fibra estimado en la cuantificación y determinación de lignina (Anexo 

8) y celulosa (Anexo 6). Los  análisis fueron realizados según las técnicas de 

estandarización del Manual de Biodigestión del Laboratorio para el Tratamiento de 

Aguas Residuales de Cenicafé. 

 

6.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

Se realizó un diseño completamente aleatorizado a una vía donde la variable de 

respuesta fue la formación de los halos y el número de repeticiones fue de 10. 

Para la evaluación del rastreo de las enzimas se realizó un análisis de varianza 

ANOVA a una vía con un nivel se significancia del 95%. Se utilizó el programa 

estadístico Statgraphics® Versión Centurion XVI.II 

 

El efecto de los tratamientos fue evaluado bajo un diseño experimental 

completamente aleatorizado, Las diferencias entre los tratamientos fueron 

establecidos mediante una prueba de comparación múltiple a un nivel de 

significancia del 95%. Se utilizó el paquete estadístico  SAS (Statistical Analysis 

System). 
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7.  RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUCIÓN 

  

7.1 Producción de los Basidiomicetos 

 

Después del proceso de activación de cada una de las cepas en agar PDA, se 

evidenció un crecimiento similar en sus características para cada uno de los 

hongos Pleurotus ostreatus, Pleurotus pulmonarius y Pleurotus sajor caju sobre la 

superficie; el desarrollo micelial es radial uniforme, de color blanco algodonoso, de 

textura seca y margen fimbriado sobre el medio de cultivo, con un alto porcentaje 

de colonización superior al 90% en toda la superficie, al decimoquinto (15) día de 

incubación, a diferencia de Lentinula edodes que presentó desarrollo radial poco 

denso, simétrico, débil y de color blanco.  

 

Figura 7: (de Izq a Der) Pleurotus pulmonarius, Pleurotus ostreatus,  
Pleurotus sajor caju en medio PDA 

Fuente: Galeano 2013 
 

  
Figura 8: Pleurotus ostreatus en medio PDA 

Izq: 8 días / Der: 15 días 
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Figura 9: Lentinula edodes en medio sintético PDA (15 días) 

 

 Los sustratos naturales de inoculación (trigo, sorgo y arroz) para el crecimiento de 

la semilla de los hongos macromicetos registraron un rango de humedad de 38-

45% en semilla fresca e hidratada, según los protocolos establecidos para su 

multiplicación. Datos reportados y registrados por Rodríguez y Jaramillo en 2004, 

las semillas a tratar deben tener una humedad inicial del 12% para ser llevadas al 

45% en el proceso de hidratación, como la humedad ideal para el desarrollo 

micelial uniforme sobre el sustrato.  

 

Es importante resaltar que el crecimiento micelial de los hongos macromicetos se 

ve afectado directamente por la humedad de los sustratos empleados. Si el 

sustrato queda muy seco (humedad <35%) aumenta la probabilidad del 

crecimiento de mohos como agentes contaminantes. Si la humedad del sustrato 

es alta (> 50%) aumenta la probabilidad de contaminación bacteriana. A 

continuación, la tabla (1) muestra los datos de las humedades durante el 

tratamiento y proceso de producción de la semilla de los macromicetos (Fresco y 

Deshidratado) en los diferentes sustratos empleados para su multiplicación y 

desarrollo micelial. 

 

% Humedad 

Sustrato 
Dato Teórico Codex 

Alimentarius FAO 

Grano Seco a 

tratar 

Grano Hidratado listo 

para inoculación  

Grano Deshidratado 

como producto final  

Sorgo 14.0 14.6   

38-45  

  

 10-15 Trigo 11.0 11.0 

Arroz 13.0 13.6 

Tabla 1: % de Humedad de los Sustratos Cereales 
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 Día 5          Día 15            Día 20 

Figura 10: Crecimiento micelial de los hongos al cabo de 20 días (sorgo) 
 

El comportamiento productivo de los géneros Pleurotus spp., y Lentinula spp., al 

cabo de 20 días de incubación mostró la distribución y abundancia de micelio en 

los granos de cereal en forma de crecimiento uniforme más rápido y con mayor 

densidad de colonización sobre las semillas de sorgo y trigo.  

 

   
Trigo      Sorgo 

Figura 11: Comparación del crecimiento del Hongo en trigo y sorgo 
 
 

La comparación de las dos semillas (sorgo y trigo) preparadas e inoculadas según 

la metodología mencionada, no mostró diferencias visuales cualitativas en el 

crecimiento vegetativo del hongo. De esta forma, se estableció que el tratamiento 

de la semilla con el método empleado por la empresa SMT Ltda., permite que el 

hongo se desarrolle en mejores condiciones y no presente síntomas de 

descomposición durante su desarrollo micelial (día 20).  
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Figura 12: Crecimiento micelial sobre semilla de Trigo 

(A) Pleurotus ostreatus, (B) Pleurotus pulmonarius, 
(C) Pleurotus sajor caju, (D) Lentinula edodes. 

 

       
Figura 13: Crecimiento micelial sobre semilla de Sorgo 

(A) Pleurotus ostreatus, (B) Pleurotus pulmonarius, 
(C) Pleurotus sajor caju, (D) Lentinula edodes. 

 
 

Según resultados cualitativos obtenidos sobre el crecimiento vegetativo de cada 

uno de los hongos, el sorgo es el mejor cereal para la producción de semilla en 

todos los géneros de hongos, ya que se dio una rápida y homogénea infección y 

colonización de los granos. En 20 días, los frascos fueron completamente 

colonizados y el micelio era denso. De otra parte el trigo fue mejor para el 

crecimiento de Lentinula edodes que para las tres especies de Pleurotus spp. Al 

final del proceso de deshidratación el producto registra valores de humedad entre 

10-15%, independientemente del cereal que se emplee en su formulación. 

A B C D 

A B C D 
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7.1.1 Pruebas de viabilidad de los inóculos (% de rendimiento) y (% de pureza). 

 

La tablas 2 y 3, muestran el porcentaje de rendimiento evidenciado en la presencia 

del desarrollo micelial de los hongos Pleurotus ostreatus, sajor caju, pulmonarius y 

Lentinula edodes en los sustratos a base de sorgo y trigo, así como el porcentaje 

de pureza y contaminación. 

Hongo 
% Rendimiento 

Sorgo Trigo 

Pleurotus ostreatus 63.64 55.56 

Pleurotus pulmonarius 81.82 66.67 

Pleurotus sajor caju 80.00 65.00 

Lentinula edodes 53.57 60.71 

Tabla 2: % Rendimiento de cada uno de los hongos en sorgo y trigo 

 

En la multiplicación de la semilla natural de los hongos y de acuerdo a los 

resultados obtenidos utilizando como sustrato granos comerciales, se evidenció 

mejor rendimiento en sorgo para cada una de las 4 especies de hongos. “La 

variación en el rendimiento es evidente y el comportamiento de los hongos difiere 

de acuerdo al sustrato en el que se cultiven, en virtud de su composición y las 

propiedades que pueda aportar en la nutrición y crecimiento vegetativo del 

macromiceto” (Galeano J. – Informe Anual Cenicafé 2013). 

 
Sustrato %Pureza % Contaminación 

Sorgo 70.66 29.34 

Trigo 61.91 38.09 

Tabla 3: % Pureza y Contaminación en sorgo y trigo 

 
Con respecto al porcentaje de contaminación y de pureza de los sustratos, el 

sustrato a base de sorgo presentó menor contaminación y mayor pureza 

comparado con el sustrato a base de trigo. “Los hongos contaminantes que se 

registraron con mayor frecuencia corresponden a los géneros Trichoderma, 

Aspergillus y Penicillium” (Galeano J. – Informe Anual Cenicafé 2013). Cabe 

anotar, que si bien, los dos sustratos fueron tratados por igual en las etapas de 

lavado, desinfección, esterilización y cantidad de inóculo, el sorgo presentó un 
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mejor rendimiento, lo que coincide con los hallazgos de Alave (2008), quien evaluó 

el crecimiento micelial de Pleurotus spp., en tres sustratos diferentes para la 

obtención de inóculo (Galeano J y Rodríguez JR, 2013). Los resultados 

registrados en la etapa de formulación no fueron los esperados (% Rendimiento y 

Pureza superior al 90%), para lo cual Galeano, estandarizó la metodología para el 

crecimiento micelial de los hongos en medio de cultivo natural sobre granos 

comerciales de arroz, teniendo en cuenta las características previstas inicialmente, 

como el % de humedad de la semilla antes de su inoculación, y posterior al 

proceso de deshidratación.  

Resultados obtenidos mostraron que los rendimientos en arroz permiten ver un 

comportamiento muy similar en las tres especies de Pleurotus spp., (ostreatus, 

sajor caju y pulmonarius), Lentinula edodes no presentó crecimiento ni 

colonización micelial en este tipo de sustrato. Se registró un rendimiento de 

93.82%, para las especies de Pleurotus spp., en cereal a base de arroz, muy 

superior a los obtenidos en sorgo y trigo (70.65% y 61.90% respectivamente). 

Cabe resaltar también que el proceso de invasión micelial sobre el sustrato se dio 

en la mitad de tiempo (7-9 días), en comparación con sorgo y trigo (mayor a 10 

días).  Con respecto a los porcentajes de pureza y contaminación, se evidenció un 

buen comportamiento del sustrato, con un porcentaje de pureza del 93.58%. 

 

      
Figura 14: (A) Crecimiento y desarrollo micelial de Pleurotus spp., sobre arroz  

Etapa de Incubación – (B) Etapa de Deshidratado y aplicación de Inductor  
 

“Teniendo en cuenta los resultados de producción de semilla en sustratos 

naturales (sorgo, trigo y arroz) y comparando los rendimientos, se evidenció, como 

A B 
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el comportamiento de los hongos varía en función del sustrato que se les provee; 

en todos los casos, el sustrato con menores eficiencias en la producción de 

semilla fue el trigo y el hongo de mejor rendimiento fue Pleurotus ostreatus, 

Lentinula edodes mostró un mejor comportamiento en sorgo que en trigo, para las 

variables evaluadas”. (Galeano J. y Rodríguez JR. – Informe Anual Cenicafé 

2013). Los mejores rendimientos se presentaron en la semilla de arroz seguida de 

sorgo y trigo, respectivamente. El género Lentinula spp., no presentó crecimiento 

en arroz (Gráfica 2). 

 
Gráfica 2: % de Rendimiento micelial de la producción de los hongos  

Pleurotus spp., y Lentinula spp. 

 

La gráfica 3 muestra que el mayor porcentaje de pureza en la producción de los 

hongos, lo presentó la semilla de arroz (92%), seguido de sorgo y trigo, 

respectivamente.  
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Gráfica 3: % de Pureza y Contaminación en la producción de los hongos  

Pleurotus spp., y Lentinula spp. 
 

Pruebas de calidad realizadas por Galeano y Rodríguez (autor) (2013), con el fin 

de conocer la viabilidad y pureza de los inóculos formulados bajo la metodología 

de deshidratación en Estufa de Convección Forzada (ECF), presentaron en 

general, un porcentaje de crecimiento y pureza oscilaba entre el 90-100%, y la 

contaminación entre 0-10%.  

 

7.2 Rastreo de Enzimas Lignoceluloliticas 

 

El rastreo enzimático permitió evidenciar formación de halos de las enzimas 

secretadas por los hongos del género Pleurotus spp., en cada uno de los sustratos 

empleados para su crecimiento (sorgo, trigo y arroz). De igual forma Lentinula 

spp., presentó halos de las tres enzimas rastreadas sobre los sustratos de sorgo y 

trigo.  

 

Como testigo inicial base se realizó un rastreo de las enzimas directamente de las 

semillas sin inocular, para lo cual no se registró ningún tipo de decoloración sobre 

el medio de cultivo empleado después del periodo de incubación (actividad de 

lacasa, lignina peroxidasa y celulasas 0%), bajo las mismas condiciones a los que 

0 20 40 60 80 100

%Pureza

% Contaminación
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Sorgo
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fueron sometidos los tratamientos a base de los diferentes géneros de hongos. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que las enzimas son secretadas por 

los hongos en presencia del sustrato donde se inoculan.  

  

7.2.1 Rastreo enzimático de Lacasa 

 

El rastreo de la lacasa, se evidenció por la formación de un halo de color verde 

alrededor del circulo micelial. La formación de halos de color verde sobre el medio 

de cultivo, indica la secreción de la enzima por parte de los hongos. 

       

Figura 15: (A) Lentinula edodes en PDA, (B) Pleurotus pulmonarius en sorgo, (C) 
Pleurotus ostreatus en trigo, (D) Pleurotus sajor caju en Arroz. 

 
 

Hongo 
Diámetro halo/crecimiento micelial (mm) 

Sorgo Trigo Arroz 

Pleurotus pulmonarius 62.7 a 69.7 a 90.6 a 

Pleurotus ostreatus 79.2 b 56.0 b 71.8 b 

Pleurotus sajor caju 52.7 c 55.2 b 89.3 a 

Lentinula edodes 73.6 d 35.3 c 
 

*Valores con letras distintas indican diferencias estadísticas, Tukey, nivel de significancia (α 0.05) 

 
Tabla 4: Díametro del crecimiento micelial al dia 8 de incubación de Lacasa 

 
 

En la evaluación del rastreo en la producción de la enzima ligninasa (Lacasa), 

luego de 8 días de incubación, el tamaño de los halos de degradación formados y 

el tamaño de la colonia (mm) mostró como resultado del ANOVA con un valor 

p<0,5 (0.000), una diferencia estadísticamente significativa entre las cepas de los 

hongos con un nivel de confianza del 95%, sobre el sustrato sorgo y trigo. Para la 

semilla de arroz, solo se evidenció diferencia del hongo Pleurotus ostreatus. La 

A B C D 
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prueba de Tukey, también registró diferencias estadísticamente significativas entre 

los hongos evaluados en cada uno de los sustratos empleados para la producción 

de la semilla.   

 
En la producción o expresión de esta enzima ligninolítica, la lacasa, cabe resaltar 

que el tipo y actividad de ésta puede variar dependiendo del microorganismo, de la 

cepa, del sustrato de crecimiento y de las condiciones de cultivo, así como del 

tiempo empleado para su producción (Lee et al., 1998; Nsereko et al., 2000; Park 

et al., 2002). El presente estudio permitió evidenciar, que bajo las mismas 

condiciones de cultivo e incubación los hongos del género Pleurotus spp., 

desarrollan mucho mejor su crecimiento y metabolismo enzimático sobre el cereal 

arroz como sustrato base para la producción de la semilla. Pleurotus spp., también 

ha sido registrado como productor de enzimas lignolíticas (Guillén- Navarro et al., 

1998; Eichlerová et al., 2000), más que de celulasas y xilanasas. Las enzimas 

lacasas (fenol oxidasas) producidas por hongos participan en la degradación de 

lignina (Johannes y Majcherczyk, 2000). El género Pleurotus es conocido por 

producir una variedad de enzimas hidrolíticas y oxidativas (Bajpai, 1997; Mandel et 

al., 2005).  

 

7.2.2 Rastreo enzimático de Lignina peroxidasas (LiP) 

 

En el rastreo de la enzima ligninasa (Lignina peroxidasas) de los hongos 

cultivados en diferentes sustratos, se observó la formación de los halos de 

degradación y decoloración del reactivo Azure B. 

    
Figura 17: (A) Pleurotus pulmonarius en PDA, (B) Pleurotus sajor caju en sorgo, (C) 

Pleurotus ostreatus en trigo, (D) Pleurotus ostreatus en Arroz. 

A B C D 
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Hongo 
Diámetro halo/crecimiento micelial (mm) 

Sorgo Trigo Arroz 

Pleurotus pulmonarius 30.8 a 34.1 a 30.3 a 

Pleurotus ostreatus 5.6  b 29.8 b 32.2 b 

Pleurotus sajor caju 39.3 c 15.4 c 23.4 c 

Lentinula edodes 9.6  d 1.2  d 
*Valores con letras distintas indican diferencias estadísticas, Tukey, nivel de significancia (α 0.05) 

 
Tabla 5: Díametro del crecimiento micelial al dia 8 de incubación de Lignina peroxidasa 

 

El rastreo en la producción de la enzima ligninasa (Lignina peroxidasa), luego de 8 

días de incubación, mostró como resultado del ANOVA con un valor p<0,5 (0.000), 

una diferencia estadísticamente significativa entre las cepas de los hongos con un 

nivel de confianza del 95%, sobre el sustrato sorgo, trigo y arroz. La prueba de 

Tukey también registró diferencias estadísticamente significativas entre los hongos 

evaluados. 

 

Hongo 

Sorgo Trigo Arroz 

Oxidación 

del ABTS 

Decoloración 

del Azure B 

Oxidación 

del ABTS 

Decoloración 

del Azure B 

Oxidación 

del ABTS 

Decoloración 

del Azure B 

Pleurotus pulmonarius +++ ++ +++ ++ +++ ++ 

Pleurotus ostreatus +++ - ++ + +++ ++ 

Pleurotus sajor caju ++ ++ ++ + +++ + 

Lentinula edodes +++ + ++ - - - 

 
Tabla 6. Capacidad de oxidación del ABTS o decoloración del Azure B. 

 
 

La tabla 6 permite evidenciar los resultados obtenidos en el rastreo de las enzimas 

con ABTS (Lacasa) y Azure B (Lignina Peroxidasa), donde: (-) corresponde a un 

halo verde por la oxidación del ABTS o verde azulado de decoloración del Azure B 

menor a 10 mm de diámetro, (+) corresponde a un halo entre 11 y 30 mm de 

diámetro, (++) equivale a un halo entre 31 y 60 mm de diámetro y (+++) mayor a 

60 mm de diámetro a los 8 días del periodo de incubación. De los cuatro hongos 

evaluados, Pleurotus pulmonarius, presentó halos de oxidación del ABTS superior 

a 60 mm de diámetro (+++) en los tres sustratos empleados en la producción de la 

semilla. El mejor sustrato en la producción de semilla de hongos del género 

Pleurotus spp., teniendo en cuenta la expresión de la semilla lacasa fue el arroz 
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(+++), seguido de sorgo y trigo, respectivamente. Lentinula edodes, solo mostró 

una actividad de oxidación del ABTS en los sustratos sorgo (+++) y trigo (++); 

sobre el sustrato sorgo, presentó una leve degradación del medio para la 

identificación de Lignina peroxidasa (+), por cuanto este hongo no reportó 

actividad de esta enzima. Sobre el sustrato arroz no se evidenció desarrollo 

micelial, por lo cual no se tiene reporte de actividad enzimática sobre esta semilla.  

Para Pleurotus ostreatus no se registró actividad en la decoloración del Azure B 

sobre el sustrato sorgo (-), caso contrario sobre el cereal trigo (+) y arroz (++). De 

la lignina peroxidasa (LiP) se ha encontrado que la secreción de esta enzima es 

muy baja para estos géneros de hongos, ya que si es producida, se da en 

cantidades de difícil detección y suelen requerir la presencia de inductores para su 

expresión (Hong et al., 2012) (Santoyo F et al., 2008).  

 

7.2.3 Rastreo enzimático de la endoglucanasa Celulasas 

 

El rastreo de la enzima endoglucanasa de los hongos que se encuentran en los 

diferentes sustratos naturales, evidenció la formación de los halos de degradación 

e hidrólisis de la carboximetil celulosa, al revelado con rojo Congo, después del 

proceso de incubación. La decoloración del medio de cultivo, indica la presencia 

de la enzima en el proceso metabólico de estos géneros de hongos. 

    

 

Figura 16: (A) Pleurotus ostreatus en PDA, (B) Lentinula edodes en sorgo, (C) Pleurotus 
sajor caju en trigo, (D) Pleurotus pulmonarius en Arroz. 

 
 

 

A B C D 
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Hongo 
Diámetro halo/crecimiento micelial (mm) 

Sorgo Trigo Arroz 

Pleurotus pulmonarius 12.2 a 34.2 a 44.9 a 

Pleurotus ostreatus 38.8 b 42.3 b 28.1 b 

Pleurotus sajor caju 49.7 c 66.0 c 25.6 c 

Lentinula edodes 62.6 d 67.1 d - 

*Valores con letras distintas indican diferencias estadísticas, Tukey, nivel de significancia (α 0.05) 

 
Tabla 7: Díametro del crecimiento micelial al dia 8 de incubación. 

 

A las cuatro cepas seleccionadas, se les realizó un rastreo en la producción de las 

enzimas celulolíticas endoglucanasa. Se evaluó, luego de 8 días de incubación, el 

tamaño de los halos de degradación formados y el tamaño de la colonia en mm. 

Como resultado del ANOVA se obtuvo un valor p<0,5 (0,000), lo que mostró una 

diferencia estadísticamente significativa entre las cepas de los hongos con un nivel 

de confianza del 95%. La prueba de Tukey también registró diferencias 

estadísticamente significativas entre los hongos evaluados en cada uno de 

sustratos empleados para la producción de la semilla.   

 

Lentinula edodes se presentó como el hongo que más produce esta enzima sobre 

los sustratos de trigo y sorgo respectivamente. Pleurotus sajor caju, fue la especie 

que más evidenció la presencia de la endoglucanasa en sorgo y trigo. Sobre la 

semilla de arroz, Pleurotus pulmonarius, reportó mayor halo de degradación al 

revelado con el rojo Congo. Lentinula edodes sobre este último sustrato, no 

presentó crecimiento micelial. Estos resultados son similares a los hallazgos de 

Guillén- Navarro et al., 1998; Eichlerová et al., 2000, quienes reportan en sus 

investigaciones que los hongos pertenecientes al género  Pleurotus spp., son más 

productores de enzimas lignolíticas que celulolíticas. Paredes et al., (2010) 

mencionan que el hongo Lentinula spp., expresa una mayor actividad de enzimas 

celulasas que el hongo Pleurotus spp. Para Montoya et al., (2014), el hongo 

Lentinula edodes, es uno de los mejores hongos de pudrición blanca en la 

producción de este tipo de enzimas, sus reportes con este tipo de metodología, 

evidencian halos de degradación y tamaño de colonia de 62 mm. Para Pleurotus 
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ostreatus sus hallazgos son de 31 mm, datos similares a los reportados en esta 

investigación sobre la semilla de arroz.   

 
Lentinula spp., mostró mejor desarrollo micelial sobre el cereal sorgo, debido a 

que el sorgo tiene una composición más compleja de compuestos parecidos a los 

monómeros de la lignina, como son el ácido ferúlico, tánico, entre otros (García C. 

2003). Se ha demostrado que estos compuesto fenólicos potencian de alguna 

forma la cantidad de enzima generada (García C. 2003). Los resultados 

demostraron que Lentinula edodes generó mayor cantidad de enzima lacasa 

(+++), y celulasa (62.6 mm de diámetro) sobre este cereal. Los resultados 

obtenidos mostraron que los hongos de pudrición blanca, degradadores de lignina 

y celulosa, varían en la expresión de las enzimas según el sustrato utilizado como 

soporte de crecimiento. Lentinula spp. fue el macromiceto que menos expresó la 

presencia de las enzimas, a diferencia, de los hongos del género Pleurotus spp., 

que evidenciaron un mejor comportamiento en sustrato arroz, seguido de sorgo y 

trigo, respectivamente.  

7.2.4 Rastreo enzimático de inóculos procedentes del deshidratado 

 
Los resultados del rastreo enzimático de los formulados deshidratados 

comparados con los formulados en fresco del género Pleurotus spp., sobre la 

semilla de arroz, se muestran en la gráfica 4.  

 
*Valores con letras distintas indican diferencias estadísticas, Tukey, nivel de significancia (α 0.05) 

Grafico 4: % Rastreo de las enzimas lignocelulosas sobre cereal de arroz 
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A los dos inóculos, en fresco y deshidratado sobre el cereal arroz, como resultado 

del ANOVA en la comparación de los dos inóculos con un valor p<0.5 (0.000), 

mostró una diferencia estadísticamente significativa entre los inóculos en la 

presencia y expresión de la enzimas lacasa y endoglucanasa de los hongos del 

genero Pleurotus spp., con un nivel de confianza del 95%. La prueba de Tukey 

también registró diferencias estadísticamente significativas entre inóculos 

evaluados sobre este tipo de sustrato empleado para la producción de la semilla. 

Lignina peroxidasa no mostró diferencias estadísticamente significativas entre los 

inóculos, un valor de p>0.5 (0.1539).   

 

La presencia de la enzima lacasa sobre arroz fresco y deshidratado, presentó un 

halo de oxidación de ABTS, superior a 60 mm (+++), en los hongos del género 

Pleurotus spp. La enzima endoglucanasa sobre el deshidratado de arroz, registró 

un aumento en el diámetro del halo de oxidación del ABTS con referencia al 

resultado evidenciado  en el inóculo arroz fresco (++). La enzima lignina 

peroxidasa sobre el sustrato de arroz en fresco y deshidratado no presentó mayor 

decoloración del Azure B (+). 

 

7.3 Actividad Enzimática Lacasa y Endoglucanasa de los inóculos en sustratos de 
arroz fresco y deshidratado 

 

La gráfica (5) presenta la actividad lacasa y endoglucanasa de los inóculos de 

cada uno de los hongos del genero Pleurotus spp., sobre el sustrato arroz en las 

tres etapas de producción y formulación (fresco, deshidratado y deshidratado con 

inductor). El hongo Pleurotus ostreatus fue el único que presentó actividad en el 

deshidratado con inductor. 
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Gráfico 5: Actividad enzimática Lacasa y endoglucanasa sobre cereal arroz 

 

Los promedios de las actividad lacasa registraron en el arroz sin inóculo, una 

actividad de cero (UE/gSS), igual a los inóculos en el arroz deshidratado. El 

proceso de deshidratado que se realizó al arroz según metodología planteada, si 

bien permitió a los hongos entrar en etapa de latencia redujo la expresión de las 

enzimas. En consecuencia se requiere una etapa de adaptación e hidratación 

sobre el sustrato. 

 
Figura 18: Actividad Lacasa en arroz fresco (Izq) y arroz deshidratado (der) 
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El arroz como inóculo fresco, presentó un promedio de actividad enzimática lacasa 

de 5.62, 1.09 y 5.35 (UE/gSS) para Pleurotus ostreatus, pulmonarius y sajor caju, 

respectivamente. El hongo Pleurotus ostreatus deshidratado con inductor reportó 

un promedio de actividad de 1 UE/gSS. El inductor aplicado durante la etapa de 

deshidratación, podría actuar como agente activador en el crecimiento del micelio, 

posterior, a la expresión de la enzima lacasa en este tipo de sustrato. Teniendo en 

cuenta que el género Pleurotus hace parte de los basidiomicetes pertenecientes a 

los hongos de podredumbre blanca, capaces de degradar compuestos vegetales 

ricos en lignina por un sistema enzimático del cual se reporta la producción de las 

enzimas  manganeso peroxidasa (MnP) y lacasa (Lac) (Hong et al., 2012) 

(Santoyo F et al., 2008), se podría decir entonces que la producción enzimática de 

lacasa sobre el sustrato arroz, es baja, dado que el contenido de fibra presente en 

este tipo de cereal vegetal oscila entre 0.6 - 0.9 % (Pomeranz y Ory, 1982). 

 

La actividad enzimática de la endoglucanasa, registró valores de cero y no 

presentó ningún tipo de actividad enzimática significativa por parte de los hongos 

del género Pleurotus spp. No obstante, los resultados obtenidos no son claros, 

debido a que en el método de extracción utilizado, el tiempo de ultrasonido fue 

superior a los 5 minutos, puede no haber garantizado la extracción de todas las 

enzimas o la inactivación de las mismas por el calor y energía generada durante 

esta etapa. Además, al inóculo deshidratado, no se le realizó etapa de hidratación 

y adaptación por un periodo mínimo de dos horas como sugiere la empresa 

beneficiaria.   

 

7.4 Degradación de Pulpa de Café, Residuo de Plátano y Frutos de Café 

 

Después el periodo de incubación (22-26°C) y humedad relativa del 65-75% 

(durante 30 días), se evidenciaron cambios estructurales en la composición del 

material orgánico, como se muestra en las figuras 19, 20 y 21, para pulpa de café, 

residuo de plátano y frutos de café, respectivamente. 
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Figura 19: Pulpa de Café  
(A) día 0 / (B) día 30 Hongo fresco / (C) día 30 Hongo deshidratado 

 

 

       
 

Figura 20: Residuo de Plátano  
(A) día 0 / (B) día 30 Hongo fresco / (C) día 30 Hongo deshidratado 

 

 

    
 

Figura 21: Fruto de Café  
(A) día 0 / (B) día 30 Hongo fresco / (C) día 30 Hongo deshidratado 

 

 

En los sustratos pulpa de café y residuo de plátano inoculados con los hongos en 

fresco, se evidenció el crecimiento micelial de los hongos del género Pleurotus 

spp., además de otros agentes microbiológicos propios de los residuos a 

A B C 

A B C 

B C A 
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descomponer. Se observó una reducción en el tamaño de la muestra por la 

pérdida de humedad y cambio en la coloración del residuo. En los frutos de café, 

no se evidenció crecimiento algodonoso típico de los macromicetos. 

 

En el proceso de degradación de la materia orgánica (pulpa de café, residuo de 

plátano y fruto de café) inoculados con hongos macromicetos en forma 

deshidratada, se observó una reducción de la masa inicial y cambio en la 

coloración durante los treinta días del periodo de incubación. No se evidenció la 

presencia de micelio de los hongos sobre la semilla deshidratada, debido a que no 

se presentaron estructuras fúngicas algodonosas, características de este tipo de 

hongos en su etapa vegetativa. Cabe resaltar, la presencia de agentes 

microbianos como bacterias, mohos y levaduras propias de la biota microbiológica 

que se presenta en cada uno de los sustratos, permitiendo algún tipo de 

antagonismo y competencia por el medio, lo que determina que los hongos a 

evaluar no tenga la capacidad biológica para desarrollarse normalmente sobre el 

medio. La biodiversidad microbiana del fruto de café y pulpa después del 

beneficio, depende del método del procesamiento, el medio ambiente, los factores 

de la región como la humedad y la temperatura y el tipo de suelo donde se cultiva. 

Se ha reportado la presencia de bacterias, levaduras y hongos filamentosos sobre 

la cereza, que con el paso del tiempo, permiten degradar los compuestos 

cambiando la composición y estructura fisicoquímica del fruto de café (Temiz et 

al., 2011). 

 

Según Alvindia y Acda (2010), citados por (Temiz et al., 2011), la microbiota del 

fruto de café es diversa, compuesta por 26 especies de 14 géneros diferentes, 

entre los que se encuentran: Acremonium, Aspergillus, cladosporium, 

Cylindrocarpon, Crysosporium, Fusarium, Leptosphaerulina, Microascus, 

Microdiplodia, Mucor, Nigrospora, Penicillium, Pestalotioopsis y Rhizopus, 

predominando en su mayoría Aspergillus spp.  
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Marques Vilela et al., (2011), hacen otro tipo de clasificación de la microbiota 

asociada al cultivo y beneficio del café (tabla 4). Este tipo de variabilidad 

microbiológica se encuentra relacionada al concepto de Ecología Microbiana, que 

permite evidenciar antagonismo y competencia entre los distintos grupos 

microbianos que allí se relacionan, donde los hongos macromicetos juegan un 

papel importante, como los grandes degradadores de materia orgánica, sobre los 

residuos lignocelulósicos.  

 

 
Tabla 8: Microorganismos Asociados el beneficio del café  

Fuente: (Temiz et al., 2011). 
 

También, se destaca la presencia de hongos filamentosos entomopatógenos 

(Beauveria spp., Metarhizium spp., Paecilomyces spp. Trichoderma spp.), 

incorporados al medio por el hombre como controladores biológicos de insectos 

plagas.  Los factores que afectan el proceso de degradación, según Climent et al. 

(1996), están relacionados con parámetros como la naturaleza de los desechos 

orgánicos y/o con sus condiciones de desarrollo de la población microbiana. Esta 
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última afecta el proceso durante la transformación de la materia orgánica, los 

microorganismos requieren condiciones ambientales óptimas en cada una de sus 

fases (Röben, 2002).  

 

En las tablas 9 y 10 se reporta el promedio y error estándar de las variables 

descriptivas, como peso final del sustrato, % de humedad, pH y % de materia 

orgánica, teniendo en cuenta los sustratos y tratamientos para las aplicaciones de 

los inóculos con el hongo fresco y deshidratado, a una temperatura ambiente entre 

los 22 - 26°C, durante la etapa de degradación y desarrollo del micelio (30 días).   

 

Sustrato Tratamiento 

PESO (gr) % HUMEDAD PH % MO 

Promedio EE Promedio EE Promedio EE Promedio EE 

PULPA 

TESTIGO (0) 400.0 0.0 82.1 0.1 4.8 0.0 91.0 0.1 

(T1) PLEU 67.5 3.9 61.2 2.1 10.0 0.0 83.1 0.5 

(T2) LEN 80.3 7.9 65.4 5.0 10.0 0.1 83.0 1.2 

(T3) PLEULEN 60.5 6.9 46.5 6.0 9.8 0.1 84.2 0.8 

(T4) TROPI 59.2 2.6 55.5 2.9 10.1 0.0 86.0 0.5 

(T5) BACTH 59.0 1.1 54.3 1.2 10.3 0.0 86.3 0.3 

TESTIGO  (30) 49.7 3.6 48.5 5.7 10.1 0.1 83.5 0.6 

PLATANO 

TESTIGO (0) 400.0 0.0 91.0 0.3 6.2 0.1 89.0 0.1 

(T1) PLEU 99.6 2.5 81.3 0.3 9.5 0.1 83.0 0.5 

(T2) LEN 103.3 0.9 80.2 1.4 9.5 0.1 85.9 1.2 

(T3) PLEULEN 112.8 3.3 80.9 0.5 9.4 0.1 84.1 0.8 

(T4) TROPI 128.6 4.4 89.0 0.4 9.6 0.1 79.5 0.5 

(T5) BACTH 111.9 2.5 86.6 0.5 9.9 0.0 78.4 0.3 

TESTIGO  (30) 100.5 0.3 86.8 0.5 9.7 0.0 80.1 0.6 

FRUCAFE 

TESTIGO (0) 400.0 0.0 57.9 0.6 5.0 0.3 91.4 0.4 

(T1) PLEU 175.8 1.8 25.6 1.3 8.3 0.1 85.3 4.0 

(T2) LEN 198.9 2.5 32.8 0.6 8.7 0.1 87.8 1.8 

(T3) PLEULEN 191.6 1.2 31.2 0.8 8.5 0.2 90.8 1.8 

(T4) TROPI 182.9 2.3 33.3 1.0 8.8 0.1 87.0 1.8 

(T5) BACTH 182.3 2.7 32.4 1.6 8.7 0.2 85.4 2.6 

TESTIGO  (30) 169.1 2.3 23.2 0.6 8.4 0.2 87.4 1.1 

Tabla 9: Variables descriptivas por sustrato y tratamiento de los inóculos  
de los hongos en Fresco. 
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Sustrato Tratamiento 
PESO (gr) % HUMEDAD PH % MO 

Promedio EE Promedio EE Promedio EE Promedio EE 

PULPA 

TESTIGO (0) 400.0 0.0 80.2 0.3 4.9 0.0 88.2 0.4 

(T1) PLEU 104.7 2.8 70.6 1.4 9.5 0.0 81.3 0.2 

(T2) LEN 110.0 2.4 69.8 2.2 9.6 0.1 82.4 0.6 

(T3) PLEULEN 105.8 1.9 72.3 1.1 9.6 0.0 81.9 0.3 

TESTIGO  (30) 93.1 10.9 76.2 4.0 9.7 0.1 77.6 0.5 

PLATANO 

TESTIGO (0) 300.0 0.0 87.9 0.5 6.1 0.1 78.2 0.8 

(T1) PLEU 49.4 2.8 51.6 2.4 10.2 0.1 74.4 1.5 

(T2) LEN 56.3 3.5 53.9 7.2 10.1 0.1 74.0 2.6 

(T3) PLEULEN 67.6 5.2 68.0 2.9 10.2 0.0 69.9 1.7 

TESTIGO  (30) 54.9 7.1 65.4 6.4 10.2 0.1 66.8 1.4 

FRUCAFE 

TESTIGO (0) 400.0 0.0 53.1 0.4 7.5 0.1 90.8 0.5 

(T1) PLEU 214.8 1.5 31.5 0.8 8.5 0.1 88.5 2.5 

(T2) LEN 223.4 1.9 32.3 0.6 8.6 0.1 88.3 1.5 

(T3) PLEULEN 215.1 1.1 30.9 0.4 8.5 0.1 89.3 1.3 

TESTIGO  (30) 205.5 2.2 31.0 1.0 8.7 0.1 83.7 1.0 

Tabla 10: Variables complementarias por sustrato y tratamiento de los inóculos  
de los hongos en Deshidratado. 

 

En los resultados con el hongo en fresco y deshidratado, se observaron 

variaciones y fluctuaciones de cada sustrato en relación a los tratamientos. En 

pulpa fresca de café, residuo de plátano y frutos de café, se observó una 

reducción del peso del material a descomponer, con respecto al peso inicial en el 

testigo del día cero (400 gramos); se evidenció un aumento en el pH, pasados 30 

días del periodo de incubación y degradación de la materia orgánica. También, se 

registró variación en el contenido de humedad, esto permitió establecer como es la 

pérdida de agua durante el proceso de descomposición de cada uno de los 

sustratos inoculados; se observó una reducción en el porcentaje de humedad en 

cada uno de los tratamientos e inóculos evaluados, con respecto al contenido 

inicial de agua en el día cero del periodo de degradación.  

 

Para Henao (1996) el agua es uno de los factores más importantes en el proceso 

de degradación. Si su contenido es muy bajo, se detiene la actividad 

microbiológica del proceso, y si es muy alto se dan condiciones anóxicas porque el 

agua desplaza al aire de los espacios libres existentes. Por otro lado, Soto (2003), 

menciona que altos niveles de humedad pueden facilitar una mayor pérdida de 

nitrógeno, que favorecen la desnitrificación de los sustratos.  
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El peso promedio de los sustratos presentó variaciones en disminución, 

evidenciándose que el tratamiento con la mezcla de los hongos macromicetos del 

género Pleurotus spp., (T1 - PLEU) utilizando los dos inóculos establecidos (hongo 

fresco y deshidratado), fue el que presentó el menor peso y la mayor reducción en 

la degradación. Solamente, para pulpa fresca de café con el hongo fresco, el 

tratamiento 3 (T3 – PLEULEN), fue el que reportó el menor peso final de la materia 

orgánica. Los tratamientos con los productos comerciales Tropimezcla WP y 

Bacthon SC (T4 y T5, respectivamente), no mostraron diferencia en ninguno de los 

sustratos, sobre el peso final obtenido durante la etapa de degradación. Esta 

reducción del contenido de materia orgánica, destaca la importancia del tamaño 

de partícula empleado en los residuos, debido a que la mayoría de los residuos 

son de forma irregular, con poca superficie específica de contacto, por lo cual es 

importante reducir el tamaño de éstos, ya que se incrementa la velocidad de las 

reacciones bioquímicas, lo cual favorece la actividad microbiana (Röben, 2002). El 

exceso de partículas pequeñas puede llevar fácilmente a favorecer la putrefacción, 

lo que no es ideal para la proceso de degradación (Bongcam, 2003; Climent et al., 

1996; Tchobanoglous et al., 1994).   

 

Los resultados de la variable porcentaje de humedad en pulpa fresca de café, con 

el hongo fresco, fluctuaron entre 46.5 y 65.4%, siendo PLEU (T1) y LEN (T3) los 

que reportaron el mayor porcentaje, favoreciendo el crecimiento micelial de los 

macromicetos. En la aplicación con los inóculos deshidratados, sobre la pulpa de 

café, la humedad varió entre 69.8 y 72.9%, y no se evidenciaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos. En residuo de plátano, se 

evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos con 

el inóculo del hongo fresco, en comparación al deshidratado; que presentó 

porcentajes de humedad más bajos fluctuando entre 51.6 y 68%, mientras, que la 

aplicación del hongo fresco osciló entre 80.2 y 86.6%, presentando mayor 

contenido de agua durante el proceso de degradación, favoreciendo el desarrollo 

vegetativo y/o micelial de los hongos Pleurotus spp., y Lentinula spp, sobre el 

sustrato. Los frutos de café, en ninguno de los inóculos se mostraron diferencias 
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estadísticamente significativas del contenido de agua, expresado en el % de 

humedad sobre el sustrato, presentó promedios muy bajos, que fluctúan entre 

25.6 y 32.8%, para los hongos en fresco, que para los deshidratados varió entre 

30.9 32.3%, desfavoreciendo el desarrollo y crecimiento de los hongos por el bajo 

contenido de agua en el fruto.  

 

Los resultados presentados en la pulpa de café coinciden con los hallazgos del 

contenido de humedad óptimo del proceso de degradación que deben estar entre 

el 50 y el 60% en peso, favoreciendo el desarrollo de estos hongos (Corbitt, 2003; 

Tchobanoglous et al., 1994). Por otro lado, pese a que el contenido de humedad 

promedio del residuo de plátano fue alto, este favorece el desarrollo micelial de 

Pleurotus spp., teniendo en cuenta otros factores como el contenido de lignina y 

celulosa. Lentinula edodes no mostró evidencia de crecimiento sobre este 

sustrato. La figura 22 muestra la evidencia del crecimiento micelial y fructificación 

de Pleurotus spp., sobre residuo de plátano, con un porcentaje de humedad de 

sustrato de 75%. 

 

 
Figura 22: Pleurotus spp., sobre residuo de plátano como sustrato 

 

El % de humedad en los tratamientos comerciales Tropimezcla WP (T4) y Bacthon 

SC (T5), no presentó diferencias significativas (Pr > F, 0.452), sobre el residuo de 

plátano; el contenido de humedad, es superior al 85%, favoreciendo el crecimiento 

bacteriano de las enmiendas microbianas, especialmente Bacthon SC (T5), que 

indica en su fórmula comercial, la presencia de Lactobacillus spp., levaduras del 

género Saccharomyces spp., y bacterias fijadoras de nitrógeno como Azospirillum 

spp., y Azotobacter spp. En frutos y pulpa de café, el % de humedad favorece el 
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crecimiento de hongos filamentosos, especialmente sobre el fruto en 

descomposición, que fluctuó entre 32.3 y 33.3%, se evidenció la presencia de 

mohos de los géneros Beauveria, Metarhizium, Paecilomyces y Trichoderma, 

provenientes de la enmienda de Tropimezcla WP (T4) como agentes activos.  

 

El efecto del pH no presentó diferencias estadísticamente significativas (Pr > F, 

0.5774) entre los tratamientos y sustratos evaluados en el día final de la 

descomposición. En pulpa fresca de café inoculado con hongo fresco, el valor de 

pH osciló entre 9.8 ± 2, mientras que los tratamientos provenientes de los hongos 

deshidratados fluctuaron entre 9.5 ± 2. En residuo de plátano se registraron 

variaciones entre 9.4 y 9.9 para las aplicaciones de los inóculos de los hongos 

frescos; en los deshidratados se evidenció variación en el valor de pH, entre 10.1 

± 2. La menor variación de pH se presentó sobre los frutos de café, que registró 

valores promedios entre 8.3 y 8.7, para los inóculos con hongo fresco, en 

comparación con los sustratos pulpa y residuo de plátano. En cuanto a los valores 

de pH en los hongos deshidratados sobre los frutos de café, los promedios 

fluctuaron entre 8.5 ± 2. Para los tratamientos comerciales Tropimezcla WP (T4) y 

Bacthon SC (T5), el valor de pH no presentó diferencias estadísticamente 

significativas (Pr > F, 0.4228), fluctuando entre 8.7 y 10.3, en cada uno de los 

sustratos. 

 

El pH, varió con el tiempo, durante el proceso de degradación de la materia 

orgánica, debido a la acción de los microorganismos, que permite la estabilización 

del sustrato en pro de la formación de residuos durante un periodo establecido. Un 

aumento en el pH comparando con los tratamientos testigo del día cero (pH 

ligeramente ácidos entre 4.8 y 6.2), indicó la presencia de ácidos orgánicos, como 

productos iniciales sobre el sustrato, llevando a la degradación de la materia 

orgánica en su proceso de descomposición (Rodríguez V. 2013). Pasados los 

días, la formación de compuestos amoniacales por la liberación del amonio, 

permitió un aumento del pH ligeramente alcalino, durante la etapa de 

descomposición y transformación, mediado por los microorganismos presentes en 
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el sustrato y los inóculos provenientes de los hongos macromicetos de los géneros 

Pleurotus spp., y Lentinula spp. El pH, se convierte en una medida de vital 

importancia para evaluar el ambiente microbiano y la estabilización de los residuos 

(Thobanoglous et al., 1994). En general, los hongos toleran un margen de pH 

ligeramente ácido (entre 5-8), debido a que los productos iniciales de la 

descomposición son ácidos orgánicos. Salcedo, 1998 y Labrador, 2001, 

recomiendan que para un sistema de degradación él pH debe estar en un rango 

de 6 a 8. 

 

El factor humedad, temperatura y pH del sustrato, destaca su importancia que 

tienen sobre el crecimiento de los microorganismos, dependiendo la necesidad de 

cada uno de ellos. Para el caso de los géneros, Pleurotus y Lentinula tienen 

condiciones específicas en su desarrollo, según la humedad de la materia 

orgánica, a la temperatura y pH en que se encuentren. Rodríguez y Zuluaga 

(2005) resaltan la importancia del crecimiento del genero Pleurotus spp., en 

función de la temperatura; alrededor de 17°C, el desarrollo vegetativo del hongo 

es lineal y a temperaturas cercanas a los 20-22°C, acelera la tasa de crecimiento 

en condiciones de humedad del 70%, a pH ligeramente ácido, sobre el sustrato en 

condiciones de oscuridad. Para Lentinula spp., Escobar et al., (2007), establecen 

que este hongo en su etapa micelial crece a temperaturas cercanas a los 23° ± 

2°C, y humedades de 90 ± 5%, en condiciones de oscuridad parcial, con pH del 

4.5 – 5.5. Los valores registrados y/o parámetros de temperatura, humedad y pH 

coinciden para el crecimiento de los hongos del género Pleurotus spp., en un 

rango determinado, con las condiciones establecidas para evaluar los tratamientos 

de la degradación de pulpa de café, fruto de café y residuo de plátano, frente a los 

inóculos de los hongos macromicetos empleados, en el periodo de degradación 

establecido durante su desarrollo vegetativo.  

 

En esta etapa de la investigación, se podría concluir que: “En el proceso de 

degradación o descomposición mediado o acelerado por microorganismos, en 

éste caso, por los hongos macromicetos Pleurotus y Lentinula, se resalta la 
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importancia de una serie de factores que afectan  la mineralización de los materiales 

orgánicos, así como el crecimiento de estos hongos. La rapidez con la que la materia 

es oxidada dependerá de la calidad del mismo compuesto, de la presencia de los 

organismos descomponedores idóneos y de las condiciones fisicoquímicas del 

medio circundante. La calidad del sustrato viene determinada por los atributos tanto 

físicos como químicos del mismo; es decir, las propiedades superficiales, dureza y 

tamaño de partícula y la composición química como fuentes de carbono, energía y 

nutrientes para los organismos descomponedores, así, como la presencia o no de 

metabolitos secundarios con actividades biológicas sobre los agentes 

degradadores”.  

 

7.4.1 Porcentaje de Carbono, Nitrógeno y Relación C-N en cada uno de los 
tratamientos, inóculos y sustratos 

7.4.1.1 % Carbono y Nitrógeno 

 

La tabla 7, presenta los valores promedios y error estándar de la variable % de 

Carbono, de los sustratos, tratamientos e Inóculos fresco (HF) y deshidratado 

(HD). 

Tratamiento 

% de Carbono 

Pulpa de Café Frutos de Café Residuo de Plátano  

HF HD HF HD HF HD 

Prom. E E Prom. E E Prom. E E Prom. E E Prom. E E Prom. E E 

Testigo (0) 
52.91 0.078 51.25 0.222 53.15 0.248 52.78 0.263 51.71 0.135 45.47 0.459 

PLEU (T1) 48.33 A 0.282 47.26 A 0.133 49.58 A 2.307 51.43 AB 1.442 48.27 A 0.178 43.23 A 0.850 

LEN (T2) 48.27 A 0.688 47.91 A 0.334 51.04 A 1.069 51.31 AB 0.845 49.91 B 0.642 43.02 A 1.537 

PLEULEN (T3) 48.96 AB 0.475 47.62 A 0.192 52.77 A 1.075 51.94 A 0.773 48.90 AB 0.345 40.65 AB 0.992 

TROPI (T4) 49.99 B 0.287 

  

50.59 A 1.064 

  

46.23 C 0.188 

  

BACTH (T5) 50.18 B 0.174 

  

49.66 A 1.529 

  

45.58 C 0.322 

  

Testigo (30) 48.56 AB 0.361 45.11 B 0.316 
51.22 A 0.670 48.63 B 0.589 46.56 C 0.270 38.82 B 0.834 

*Valores con letras distintas indican diferencias estadísticas, Duncan, nivel de significancia (α 0.05) 

Tabla 11: Valores promedios de % de Carbono, por tratamiento, sustratos e Inóculos 
fresco (HF) y deshidratado (HD). 
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El análisis estadístico de la variable % de Carbono del inóculo fresco en cada uno 

de los tratamientos en pulpa de café, con un 95% de confiabilidad, presentó 

diferencias estadísticamente significativas entre grupos de tratamientos (Pr < F, 

0.0075). Los inóculos con hongos macromicetos (T1, T2 y T3) no difieren con 

respecto al testigo (T6) al día 30 de la degradación. Para el inóculo deshidratado, 

la variable carbono (Pr < F, 0.000), presentó diferencias estadísticamente 

significativas del tratamiento testigo frente a los tratamientos de Pleu (T1), Len 

(T2) y PleuLen (T3), respectivamente. Sobre los frutos de café, no se registraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos inoculados con 

hongo en fresco (Pr > 0.6007). El inóculo deshidratado fue el único que mostró 

diferencias significativas en el tratamiento PleuLen (T3) con respecto al testigo. 

 

En la evaluación de los tratamientos sobre el sustrato residuo de plátano, el 

inoculo hongo fresco presentó diferencias estadísticamente significativas para la 

variable % de carbono, entre los tratamientos Pleu (T1), Len (T2) y PleuLen (T3), 

con respecto a los tratamientos Tropimezcla WP (T4), Bacthon SC (T5) y el 

testigo, con un valor de (Pr < 0.0005). El inóculo deshidratado registró diferencias 

estadísticamente significativas, los tratamientos Pleu (T1) y Len (T2) difieren del 

tratamiento testigo (T3), con valor (Pr < 0.000341). 

  

Inóculo Rep. 
Pulpa de Café Frutos de Café Residuo de Plátano 

ANOVA 
Media EE Media EE Media EE 

Deshidratado 20 46.97 A* 0.279 50.83 A 0.533 41.43 A* 0.651 Pr > F 

< 0.0001 Fresco 20 48.53 B* 0.228 51.04 A 0.699 48.41 B* 0.333 

*Valores con letras distintas indican diferencias estadísticas, Tukey, nivel de significancia (α 0.05) 

Tabla 12: % de Carbono, comparación entre tipo de Inóculo fresco y deshidratado  

 
Los resultados muestran (tabla 12), con un valor de significancia del 95%, según 

prueba de Tukey para la variable respuesta % de carbono, el sustrato pulpa de 

café y residuo de plátano, diferencias estadísticamente significativas entre el 

sustrato pulpa de café y residuo de plátano, a favor del inóculo deshidratado. El 

fruto de café no presentó ningún tipo de variabilidad. 
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Tratamiento 

% de Nitrógeno 

Pulpa de Café Frutos de Café Residuo de Plátano  

HF HD HF HD HF HD 

Prom. E E Prom. E E Prom. E E Prom. E E Prom. E E Prom. E E 

Testigo (0) 
1.34   0.019 1.31 0.037 1.72  0.013 1.72 0.013 1.15   0.065 1.41 0.057 

PLEU (T1) 2.55 A 0.216 2.57 A 0.057 1.82 A 0.036 1.69 A 0.061 1.90 A 0.092 1.69 A 0.047 

LEN (T2) 2.45 A 0.134 2.68 AB 0.093 1.71 A 0.042 1.71 A 0.011 1.84 A 0.013 1.94 B 0.085 

PLEULEN (T3) 2.29 A 0.116 2.84 B 0.061 1.76 A 0.021 1.67 A 0.047 1.90 A 0.100 2.10 B 0.058 

TROPI (T4) 2.44 A 0.073 

  

1.77 A 0.026 

  

1.75 A 0.071 

  

BACTH (T5) 2.53 A 0.071 

  

1.74 A 0.032 

  

1.87 A 0.046 

  

Testigo (30) 2.40 A 0.067 2.71 AB 0.083 1.73 A 0.046 1.69 A 0.024 1.74 A 0.024 1.72 A 0.029 

*Valores con letras distintas indican diferencias estadísticas, Duncan, nivel de significancia (α 0.05) 

 

Tabla 13: Valores promedios de % de Nitrógeno, por tratamiento, sustratos e Inóculos 
fresco (HF) y deshidratado (HD). 

 

Para pulpa de café, la variable % de nitrógeno, no presentó diferencias 

estadísticamente significativas según prueba de Duncan, con un nivel de 

significancia del 95%, entre los tratamientos con respecto al testigo (Tabla 13), 

para el inoculo en fresco (Pr > F, 0.756). El inóculo deshidratado, sólo mostró 

diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos Pleu (T1) y PleuLen 

(T3). El comportamiento del sustrato frutos de café, para la variable % de 

nitrógeno, no mostró diferencias significativas para ninguno de los inóculos, hongo 

fresco y deshidratado (Pr > 0.4103 y 0.9275), respectivamente. En residuo de 

plátano, la variable % de nitrógeno no presentó diferencias significativas entre los 

tratamientos (Pr > 0.3688), para la inoculación de hongo fresco. En el inóculo 

deshidratado, se observaron diferencias a favor de Pleu (T1) y testigo, con 

respecto a los demás tratamientos (Pr < 0.0004), sobre este sustrato 

 

Inóculo Rep. 
Pulpa de Café Frutos de Café Residuo de Plátano 

ANOVA 
Media EE Media EE Media EE 

Deshidratado 20 2.70 A* 0.041 1.69 A 0.0190 1.86 A 0.046 Pr > F 

< 0.0001 Fresco 20 2.42 B* 0.069 1.76 A 0.0208 1.84 A 0.035 

*Valores con letras distintas indican diferencias estadísticas, Tukey, nivel de significancia (α 0.05) 

Tabla 14: % de Nitrógeno, comparación entre tipo de Inóculo fresco y deshidratado  
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Los resultados de la tabla 14 muestran el comportamiento de la variable % de 

nitrógeno en cada uno de los sustratos evaluados. Pulpa de café, fue el sustrato 

que presentó diferencia estadísticamente significativa (Tukey 95%), entre los 

inóculos, favoreciendo la aplicación del inóculo deshidratado. En residuo de 

plátano y fruto de café, la variable % de Nitrógeno, no registró diferencia 

significativa entre los inóculos aplicados (Pr > F, 0.7425). 

El comportamiento de las variables carbono y nitrógeno, fue el esperado en el 

marco de un proceso de degradación, el carbono tiende a disminuir dado el 

comportamiento de la reducción y consumo de azúcares y el nitrógeno a 

aumentar. Según Gómez (2000), la cantidad de carbono no es constante en un 

proceso de degradación, pues varía bastante durante este periodo. A medida que 

avanza un proceso de descomposición, el porcentaje de carbono disminuye, 

puesto que la mineralización conlleva a la desaparición de las formas más lábiles 

de éste (Costa et al., 1991). Zmora-Nahum et al., (2005), establecen que la 

disminución del carbono es representativa y se correlaciona o beneficia el 

incremento de la concentración del nitrógeno, considerando que si hay suficiente 

nitrógeno disponible en la materia orgánica, la mayoría de los otros nutrientes 

estarán también disponibles en cantidades adecuadas que permiten el proceso de 

degradación (Labrador, 2001).  

Así mismo, la concentración de carbono y nitrógeno del residuo influye en el 

tiempo de desarrollo micelial, puesto que el hongo utiliza el carbono como fuente 

de energía y el nitrógeno para formar componentes celulares y nuevas células en 

el desarrollo de sus hifas, aumentando la taza de colonización del micelio sobre el 

sustrato (Escobar, 2002). Además los hongos que realizan una descomposición 

aeróbica de un sustrato requieren de una mayor presencia de carbono que de 

nitrógeno para crear un ambiente óptimo para su crecimiento y desarrollo 

(Hernández y López., 2012). 
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7.4.1.2 Relación C/N 

 

La relación carbono nitrógeno C/N, es un parámetro que determina y evalúa la 

calidad de la materia orgánica en un proceso de descomposición, retorno integral 

de los nutrientes y elementos al suelo. La actividad microbiana permite la 

recirculación de los nutrientes, incorporando compuestos asimilables a sus 

sistemas metabólicos y a su vez, disminuyendo la relación C/N. Entre menor sea 

esta relación, más alta es la tasa de mineralización y retorno a los ciclos biológicos 

de cada uno de los elementos que allí intervienen (Rodríguez N., 2014, cita verbal 

asesoría).   

 

Tratamiento 

Relación Carbono Nitrógeno R C/N 

Pulpa de Café Frutos de Café Residuo de Plátano  

HF HD HF HD HF HD 

Prom. E E Prom. E E Prom. E E Prom. E E Prom. E E Prom. E E 

Testigo (0) 
39.5  0.38 39.1 1.145 30.8 0.262 30.5  0.320 45.4  0.582 42.27 1.278 

PLEU (T1) 19.4 A 1.532 18.4 A 0.415 27.2 A 1.523 30.6 A 1.799 25.6 A 1.092 25.5 A 0.964 

LEN (T2) 19.9 A 1.187 17.9 A 0.733 29.7 A 0.537 29.9 A 0.579 27.1 A 0.334 22.3 B 1.308 

PLEULEN (T3) 21.6 A 1.262 16.7 A 0.378 29.9 A 0.674 31.0 A 0.703 26.0 A 1.389 19.4 C 0.64 

TROPI (T4) 20.5 A 0.719 

  

28.5 A 0.726 

  

26.5 A 1.165 

  

BACTH (T5) 19.8 A 0.552 

  

28.6 A 1.308 

  

24.3 A 0.697 

  

Testigo (30) 20.2 A 0.521 16.7 A 0.568 29.5 A 0.641 28.6 A 0.383 26.8 A 0.461 22.5 B 0.641 

*Valores con letras distintas indican diferencias estadísticas, Duncan, nivel de significancia (α 0.05) 

 

Tabla 15: Valores promedios de Relación C/N, por tratamiento, sustratos e Inóculos 
fresco (HF) y deshidratado (HD). 

 
 

Los valores promedio y error estándar registrados en la Tabla 15 para la variable 

relación C/N, para el sustrato pulpa de café, no muestra diferencia 

estadísticamente significativa de los tratamientos, con un nivel de significancia del 

95%, según prueba de Duncan, con respecto al testigo, en cada uno de los 
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inóculos de los hongos, en fresco y deshidratado (Pr > F, 0.7334 y 0.0965), 

respectivamente.  

 

El comportamiento del sustrato frutos de café, en los inóculo fresco y 

deshidratado, no mostró diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos, con respecto al testigo, para la variable relación C/N (Pr > 0.3891 y 

0.4093). En la evaluación de los tratamientos en el sustrato residuo de plátano, el 

inoculo hongo fresco, con respecto a la variable relación C-N, no presentó 

diferencias significativas entre los tratamientos (Pr > 0.3635), sólo mostró 

diferencias entre los tratamientos (T1, T2 y T3) frente al testigo (Pr < 0.00027), a 

favor del tratamiento T3 mezcla de PleuLen, con un valor de 19.4 en la relación de 

C/N, para los inóculos deshidratados. 

 

Inóculo Rep. 
Pulpa de Café Frutos de Café Residuo de Plátano 

ANOVA 
Media EE Media EE Media EE 

Deshidratado 20 17.4 A* 0.301 30.0 A 0.514 22.4 A* 0.658 Pr > F 

< 0.0001 Fresco 20 20.3 B* 0.575 29.0 A 0.488 26.3 B* 0.446 

*Valores con letras distintas indican diferencias estadísticas, Tukey, nivel de significancia (α 0.05) 

Tabla 16: Relación C/N, comparación entre tipo de Inóculo fresco y deshidratado  

 

La reducción de la relación C/N, presentó diferencias estadísticamente 

significativas según prueba de Tukey, con un nivel de confiabilidad del 95%, en los 

sustratos pulpa de café y residuo de plátano, a favor de la aplicación del inóculo 

deshidratado (tabla 16). De otra parte, fruto de café, no mostró diferencia entre los 

inóculos (Pr > 0.1489). 

Las variables relación C/N, % de carbono y % de nitrógeno, en los sustratos pulpa 

de café y residuo de plátano, mostraron variación durante el tiempo de 

degradación, entre el día cero (0) y el día treinta (30); en fruto de café, la variación 

fue mínima si se tiene en cuenta la naturaleza del sustrato. La composición 

fisiológica del fruto, la almendra (endospermo), no sufre ningún tipo de cambio 

degradativo en el periodo establecido.  
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La biota microbiana de los residuos agroindustriales evaluados, ejerce procesos 

de descomposición de materia orgánica de forma natural, permitiendo la 

recirculación de minerales y sustancias orgánicas e inorgánicas en los ciclos 

biológicos, especialmente nitrógeno y carbono. La variable que presentó mayor 

cambio fue el % de Carbono, calculado en la degradación de los sustratos, debido 

a que se transforma en azúcares reductores, que finalmente son metabolizados 

por los microorganismos en el desprendimiento de CO2. El sustrato que ejerció 

mayor cambio biológico, teniendo en cuenta las variables analizadas, fue el 

residuo de plátano. Los tratamientos Tropimezcla WP (T4) y Bacthon SC (T5) no 

presentaron diferencias estadísticas significativas entre sí, en cada sustrato 

evaluado.  

 

El desarrollo vegetativo de cada uno de los hongos de los géneros Pleurotus spp., 

y Lentinula spp., mostró una reducción mayor al 50 y 60%, en el contenido de la 

relación C/N, de los sustratos pulpa de café y residuo de plátano, respectivamente. 

Fruto de café no presentó reducción significativa. 

Tratamiento Rep. Media EE ANOVA 

Pleurotus/Lentinula 30 24.1 A 1.040 

Pr > F 

< 0.0000 

Lentinula spp. 30 24.4 A 0.926 

Pleurotus spp. 30 24.5 A 0.934 

Testigo 60 30.1 B 1.066 

*Valores con letras distintas indican diferencias estadísticas, Duncan, nivel de significancia (α 0.05) 

Tabla 17: Comparación entre tratamientos inóculo fresco y deshidratado 

 

No se presentó diferencia estadística significativa entre los tratamientos a base de 

la mezcla de Pleurotus spp., (PLEU T1), Lentinula spp., (LEN T2) y mezcla de 

Pleurotus spp., con Lentinula spp., (PLEULEN T3), según prueba de Duncan, con 

un nivel de significancia del 95%, en cada uno de los sustratos para la variable 

reducción de la relación C/N (tabla 17), sin embargo, se registró diferencia para 

cada uno de los tratamientos, con respecto al testigo (T4). 

Según Labrador (2001), la relación C/N es el factor más importante en un proceso 

de degradación y debe controlarse para asegurar una fermentación correcta 
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siendo este uno de los parámetros que mejor indica la descomposición de los 

materiales orgánicos. Una relación C/N inicial óptima está comprendida entre 20 y 

30, y esta relación se hace cada vez menor con el tiempo de degradación. (Corbitt, 

2003). Sin embargo, Henao (1996) afirma que se han efectuado degradaciones 

exitosas con relaciones de 20 a 80; sólo que el proceso puede ser más lento y es 

posible que el aprovechamiento de los nutrientes no sea el óptimo, lo que puede 

llegar a afectar la calidad del producto final (Soto, 2003). 

 

Pleurotus spp., y Lentinula spp., géneros degradadores de la materia orgánica, 

presentan una relación óptima para el desarrollo y crecimiento de sus estructuras 

fúngicas. Los hongos del género Pleurotus spp., pueden crecer con relaciones C/N 

entre 30 y 300 (Sánchez JE, Royse DJ 2001). La relación C/N óptima del sustrato 

depende de la fase en la que se encuentra el hongo, altas relaciones C/N 

favorecen el crecimiento micelial y bajas relaciones favorecen el desarrollo de 

cuerpos fructíferos (Rajarathnam S. 1986). Estos resultados coinciden con el valor 

inicial de relación C/N en el día cero del periodo de degradación, con valores de 

39.5, 30.8 y 45.4, para pulpa de café, frutos de café y residuo de plátano, 

respectivamente, lo que permite evidenciar un desarrollo micelial de estos hongos 

sobre los sustratos pulpa y plátano.  

 

Teniendo en cuenta la etapa de degradación establecida, puede decir que el 

proceso final de la degradación presenta un rango aceptable en la reducción del 

contenido de C/N; estos resultados se asemejan a los hallazgos encontrados de 

Bongcam, 2003 y Cegarra, 1994, que establecen que si la relación C/N es muy 

baja se producen pérdidas de nitrógeno por la volatilización de amoniaco, mientras 

que cuando los valores son muy elevados, la disponibilidad del nitrógeno es baja, 

repercutiendo en un descenso de la actividad orgánica por lo que alargaría 

considerablemente el proceso de descomposición del material vegetal (Tabla 18). 
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Tabla 18: Condiciones ideales para un proceso de descomposición 

Fuente: Soto 2003 
 

Al comparar cada uno de los tratamientos establecidos, se observó una 

disminución de la relación C/N. Este resultado explica el incremento relativo del 

porcentaje de Nitrógeno (N total = N orgánico + N amoniacal) en los distintos sustratos, 

como consecuencia de la disminución del contenido de carbono en forma de 

desprendimiento de dióxido de carbono (CO2) (Corbitt, 2003). Esto último, estaría 

asociado a la actividad microbiológica desarrollada en el interior de los sustratos a 

partir de la microbiota nativa presente y la actividad biológica de los hongos P. 

pulmonarius, P.ostreatus, P.sajor caju y L.edodes. Atribuida principalmente, al uso 

de compuestos como lignina, celulosa, hemicelulosa, proteínas y carbohidratos 

(Luque, 1997; Tchobanoglous et al, 1994). 

 
“Resultados y comparaciones estadísticas evidenciaron, que el comportamiento 

degradativo de los hongos macromicetos evaluados en cada uno de los 

tratamientos, se ve reflejado especialmente sobre los sustratos pulpa de café y 

residuo de plátano, el sustrato fruto de café no muestra ningún tipo de 

degradación durante el periodo establecido (30 días de desarrollo micelial). El 

inoculo deshidratado, bajo condiciones establecidas, permitió una mayor reducción 

de las variables evaluadas en pulpa y plátano. El proceso físico de deshidratación 

del micelio sobre la semilla de soporte en seco, permite a los hongos entrar en 

etapa de latencia que es activada posteriormente al contacto con el sustrato, sin 

embargo, el comportamiento fisiológico y enzimático, y el rendimiento de los 

hongos se puede modificar en virtud del estrés metabólico ocasionado. 

Teniendo en cuenta este comportamiento, se realizó la deshidratación de los 

hongos en sustrato arroz, con agentes inductores activadores, permitiendo una 
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respuesta favorable de cada uno de los hongos (P. pulmonarius, P.ostreatus, 

P.sajor caju y L.edodes), después de su hidratación y posterior reconocimiento de 

los sustratos, favoreciendo así el crecimiento micelial sobre la materia orgánica a 

descomponer. 

 

7.5 Degradación de Pulpa de Café, Residuo de Plátano y frutos de Café 
inoculados con hongo deshidratado e Inductor. 

 

          
Figura 23: Pulpa de Café (A) día 0 / (B) día 30  

 

 

      
Figura 24: Residuo de Plátano (A) día 0 / (B) día 30  

 

 

    
Figura 25: Fruto de Café (A) día 0 / (B) día 30  

 

 

A B 

A B 

B A 
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Los resultados mostraron una reducción en el tamaño de la muestra por la pérdida 

de humedad y cambio en la coloración del residuo. Se evidenció el crecimiento 

micelial del hongo. El residuo de plátano fue el único que mostró formación 

algodonosa característica de este tipo de hongos; en los demás sustratos se 

expresó la presencia de agentes microbiológicos de los residuos a descomponer. 

La tabla (19) registra el promedio y error estándar de los tratamientos con respecto 

al comportamiento de la pérdida de peso, aumento de la humedad, pH y 

disminución del % de materia orgánica durante el proceso de degradación en cada 

uno de los sustratos inoculados con hongos deshidratados con inductores, del 

género Pleurotus spp.  

 

Sustrato Tratamiento 
PESO (gr) % HUMEDAD PH % M.O 

Promedio EE Promedio EE Promedio EE Promedio EE 

PULPA 

Testigo (0) 300.00 0.00 80.00 0.33 3.95 0.05 89.85 0.29 

P. ostreatus (T1) 136.76 2.46 81.04 0.56 9.51 0.03 81.38 0.22 

Mezcla Pleurotus spp. (T2) 138.96 9.79 79.30 1.46 9.45 0.03 82.00 0.38 

Testigo (30) (T3) 96.06 3.68 72.43 2.05 9.58 0.06 81.39 0.52 

PLATANO 

Testigo (0) 300.00 0.00 91.25 0.11 6.54 0.05 86.42 0.12 

P. ostreatus (T1) 153.20 7.03 87.71 0.37 9.24 0.15 81.54 0.34 

Mezcla Pleurotus spp. (T2) 149.14 4.28 87.75 0.30 9.17 0.06 81.80 0.15 

Testigo (30) (T3) 115.60 9.05 83.93 1.97 9.60 0.06 80.88 0.61 

FRUCAFE 

Testigo (0) 300.00 0.00 75.58 0.41 5.22 0.04 92.69 0.21 

P. ostreatus (T1) 223.40 6.26 55.34 1.72 8.26 0.13 91.27 0.20 

Mezcla Pleurotus spp. (T2) 238.28 7.65 57.77 1.38 8.42 0.09 91.39 0.26 

Testigo (30) (T3) 193.86 7.40 51.09 1.77 8.50 0.14 93.15 1.38 

 
Tabla 19: Variables complementarias por sustrato y tratamiento de los inóculos de los 

hongos en Deshidratado con Inductor 

 

Los sustratos de pulpa de café y residuo de plátano, registraron contenidos de 

humedad por encima de 75%, la pérdida con respecto al día cero no fue 

significativa en los tres tratamientos. El tratamiento 3 testigo absoluto presentó un 

porcentaje bajo en el contenido de humedad durante este periodo. En frutos de 

café se evidenció una mayor pérdida del contenido de agua durante los 30 días de 

evaluación, disminuyendo un 20%. La comparación de las variables entre los 
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tratamientos, P ostreatus (T1) y mezcla de Pleurotus spp., (T2), para fruto de café 

no fue significativa. También, se observó un aumento del pH característico de un 

proceso de degradación. 

 

7.5.1 Determinación de % de Carbono, Nitrógeno y Relación C-N, 
inoculados con hongo deshidratado con inductor.  

 

 Sustrato 

Tratamiento 

Pulpa de Café Fruto de Café Residuo de Plátano 

% de Carbono % de Nitrógeno % de Carbono % de Nitrógeno % de Carbono % de Nitrógeno 

Prom. E E Prom. E E Prom. E E Prom. E E Prom. E E Prom. E E 

Testigo (0) 52.23 0.170 1.83 0.011 54.89 0.126 1.85 0.019 50.24 0.071 0.88 0.070 

T1 P. ostreatus 47.31 A 0.128 3.47 A 0.115 53.06 A 0.116 2.16 A 0.026 47.40 A 0.199 1.94 A 0.051 

T2 Mezcla Pleurotus 47.67 A 0.226 3.34 A 0.060 53.13 A 0.154 2.09 A 0.022 47.56 A 0.089 1.99 A 0.074 

Testigo (30) 47.32 A 0.307 3.25 A 0.059 54.16 A 0.807 2.12 A 0.031 47.02 A 0.354 1.42 B 0.017 

*Valores con letras distintas indican diferencias estadísticas, Duncan, nivel de significancia (α 0.05) 

 

Tabla 20: Valores promedios de las variables % de Carbono y % Nitrógeno de los 
sustratos por tratamiento e Inóculo deshidratado con Inductor 

 

 
Entre los tratamientos inoculados con los hongos deshidratados con inductor 

sobre el sustrato pulpa, fruto de café y residuo de plátano, no se presentaron 

diferencias estadísticamente significativas para la variable % de carbono y 

nitrógeno, con respecto al testigo al día 30. La variable nitrógeno sólo mostró 

diferencia estadísticamente significativa a favor del testigo del día 30, con respecto 

a los demás tratamientos en residuo de plátano. 

 
En la gráfica (6), se observa una disminución superior al 50% de la relación CN en 

los sustratos pulpa de café y residuo de plátano, en comparación con el 

tratamiento testigo del día cero y durante el tiempo de descomposición. Según 

prueba de Duncan con un nivel de significancia del 95%, fruto de café no presentó 

disminución significativa en la reducción de la relación, en el mismo periodo de 

degradación. Los tratamientos T1, T2 y T3 en frutos y pulpa de café, no se 

evidenció diferencia significativa, en residuo de plátano los tratamientos T1 y T2, 
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mostraron diferencia significativa en la reducción de la relación de CN, con 

respecto al tratamiento testigo (T3). 

 

 
*Valores con letras distintas indican diferencias estadísticas, Duncan, nivel de significancia (α 0.05) 

Gráfico 6: Relación CN para Sustratos inoculados con hongo deshidratado con inductor 

 

Pulpa de café, presentó la menor relación CN a favor del T1 (Pleu) de 13,7 en 

comparación con el blanco, que reporta una relación para el día cero de 28.5 y 

14.5 para el día 30, lo que indicaría una actividad biológica mayor con la aplicación 

de Pleurotus ostreatus sobre dicho sustrato. La degradación del residuo de 

plátano como sustrato, en comparación con pulpa café, presentó un 

comportamiento similar, la menor relación CN se evidenció a favor del T1 (Pleu) y 

T2 (Len) con 24.4 y 23.9, respectivamente; el tratamiento T3 (testigo) presentó 

una relación de 32.9. Frutos de café utilizado como sustrato y los tratamientos 

inoculados con el hongo y sus inductores, mostró un comportamiento del T1 (Pleu) 

menor en el contenido de la relación de CN con un valor de 24,5 en comparación 

al testigo que presentó una relación de 29.0 para el día cero y un 25.55 en el día 

30, donde se percibe una disminución mínima en el contenido de carbono y 

aumento de nitrógeno.  

 

 

A A A 

A B A A A A 
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Sustrato Rep. Media EE ANOVA 

Pulpa Café 15 17.780 0.216 A* 
Pr > F 

< 0.0000 
Frucafé 15 26.155 0.237 B* 

Plátano 15 34.875 1.162 C* 
*Valores con letras distintas indican diferencias estadísticas, Duncan, nivel de significancia (α 0.05) 

Tabla 21: Comparación entre Sustratos – Inoculo deshidratado con inductor 
 

 

Tratamiento Rep. Media EE ANOVA 

T1 P. ostreatus 15 20.906 1.385 A 
Pr > F 

< 0.2639 
T2 Mezcla Pleurotus spp. 15 21.240 1.359 A 

T3 Testigo 15 24.353 2.028 A 
*Valores con letras distintas indican diferencias estadísticas, Duncan, nivel de significancia (α 0.05) 

Tabla 22: Comparación entre Tratamientos – Inoculo deshidratado con inductor 

 

 

Entre los sustratos (tabla 21), con un nivel de significancia del 95% y test de 

Duncan se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas, éste resultado 

fue el esperado, dado que la naturaleza fisiológica y bioquímica de los sustratos 

varía en su composición y su forma de degradación. Con respecto a los 

tratamientos evaluados (tabla 22) no se presentaron diferencia (Pr>F 0.2639). El 

comportamiento degradativo del hongo Pleurotus ostreatus y la mezcla de las 

especies de Pleurotus spp., (ostreatus, pulmonarius y sajor caju), sobre los 

sustratos evaluados (Pulpa fresca de café, residuo de plátano y frutos de café), no 

difiere significativamente según el tipo de inóculo que se aplique.  

 

7.6 Determinación del % de fibra (contenido de Lignina y Celulosa)  

 

A continuación, se presentan los porcentajes de lignina y celulosa para el 

tratamiento T1 (Pleu), que presento una menor reducción de la relación C/N en 

cada uno de los montajes experimentales y diferentes presentaciones de los 

inóculos (Fresco, deshidratado y deshidratado con inductor). Las siguientes tablas 

(23, 24 y 25) relacionan el contenido de lignina y celulosa en peso seco de cada 

uno de los sustratos (pss) en el día inicial y final del proceso de degradación de la 
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materia orgánica, equivalente a los 30 días de periodo vegetativo y/o crecimiento 

micelial de los hongos, así, como el porcentaje de reducción. 

7.6.1 Contenido de lignina y celulosa en Pulpa de Café 

 

Inoculo 
Lignina pss (gr) Celulosa pss (gr) 

Inicial (0) Final (30) % Reducción Inicial (0) Final (30) % Reducción 

Testigo  63.12 21.02 64 97.68 23.32 76 

Hongo Fresco 69.12 14.51 79* 87.64 18.14 79* 

H. Deshidratado 65.84 22.84 65 99.44 29.50 72 

H Inductor 64.56 30.71 43 99.96 23.62 76 

Tabla 23: Contenido de lignina y celulosa en pulpa de café 

 

En el proceso de degradación de pulpa de café con la mezcla de Pleurotus spp., el 

inoculo que presentó una mayor reducción del contenido de lignina y celulosa es el 

inoculo de los hongos con aplicación en fresco, con un 79% en ambos casos.  

 

7.6.2 Contenido de lignina y celulosa en Frutos de Café 

 

Inoculo 
Lignina pss (gr) Celulosa pss (gr) 

Inicial (0) Final (30) % Reducción Inicial (0) Final (30) % Reducción 

Testigo  64.97 36.16 37 97.20 50.33 47 

Hongo Fresco 66.88 41.73   44* 102.72 43.34   57* 

H. Deshidratado 65.84 46.86 29 105.44 60.55 43 

H Inductor 62.20 50.71 18 83.44 60.74 27 

Tabla 24: Contenido de lignina y celulosa para fruto de café 

 

En frutos de café con la mezcla de Pleurotus spp., el inoculo que mostró una 

reducción mayor del contenido de lignina y celulosa, fue el inoculo de los hongos 

con aplicación en fresco con un 57%, para la celulosa y el 44 % en la reducción de 

lignina.  
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7.6.3 Contenido de lignina y celulosa en Residuo de Plátano 

 

Inoculo 
Lignina pss (gr) Celulosa pss (gr) 

Inicial (0) Final (30) % Reducción Inicial (0) Final (30) % Reducción 

Testigo  53.73 20.06 44 200.05 34.44 82 

Hongo Fresco 52.56 15.12   79* 193.28 34.61   92* 

H. Deshidratado 55.52 11.66 71 219.36 17.98 82 

H Inductor 53.04 34.54 35 189.08 79.01 58 

Tabla 25: Contenido de lignina y celulosa para Residuo de plátano 

 

El residuo de plátano, presentó los porcentajes de reducción más altos en 

comparación con la pulpa y el fruto de café, debido a que los contenidos de lignina 

y celulosa son más elevados. La aplicación del inoculo en fresco evidencia una 

reducción del 92% en el contenido de celulosa y 79% en lignina, seguido por el 

hongo deshidratado con un 82% para celulosa y 71% para lignina. 

 
La tabla 26 muestra el % de reducción del contenido de lignina y celulosa para los 

tratamientos con el hongo Pleurotus ostreatus teniendo en cuenta los resultados 

encontrados por Galeano (Informe anual de Cenicafé 2014), del comportamiento 

de éste hongo como controlador de nemátodos y agente bactericida en el control 

de moko en plátano causado por la bacteria Ralstonia solanacearum.  

Sustrato 
Lignina pss (gr) Celulosa pss (gr) 

Inicial (0) Final (30) % Reducción Inicial (0) Final (30) % Reducción 

Pulpa de Café 54.56 36.23 34 99.96 26.96 73 

Fruto de Café 62.2 52.16 16 83.44 71.2 15 

Plátano 53.04 35.31 33 189.08 64.39 66 

Tabla 26: Contenido de lignina y celulosa para sustratos inoculados  
con Pleurotus ostreatus 

 
 
El tratamiento con el hongo Pleurotus ostreatus presentó una reducción del 

contenido de lignina y celulosa en la pulpa de café, del 34 y 73 % 

respectivamente, en el fruto, una disminución de 16 y 15 % y para el sustrato 
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residuo de plátano, del 33% para la reducción de la lignina y 66% para la celulosa. 

Para efectos del proceso de degradación de lignina y celulosa y teniendo en 

cuenta los resultados, se concluye, que el inóculo que presentó una mayor 

actividad metabólica es el aplicado en fresco, el micelio activo de los hongos del 

genero Pleurotus spp., actuó frente al sustrato, como agente degradativo, gracias 

a su complejo enzimático expresado en la presencia de la Lacasa, 

Ligninoperoxidasa y endoglucanasa. 

  

El hongo Pleurotus ostreatus posee un complejo enzimático altamente estable que 

le permite degradar polímeros grandes como lignina y celulosa que componen en 

su gran mayoría la porción de estos residuos evaluados, hallazgos que coinciden 

por los encontrados por Iriarte, (2003). La tabla (27), presenta el comportamiento 

comparativo de la variable Lignina expresada en peso seco de sustrato (gr Pss) 

entre inóculos, tratamientos y sustratos. 

 

Inóculo Rep. 
Pulpa de Café Residuo de Plátano Fruto de Café 

ANOVA 
Media E E Media E E Media E E 

Fresco 10 15.57 A* 0.929  13.28 A* 1.453  37.81 A 1.403  
Pr > F 

< 0.0001 
Deshidratado 10 25.64 B* 1.991  18.51 B* 0.931  43.69 A 1.378  

Inductor 10 32.52 C* 1.635  30.48 C* 1.778  44.18 A 3.647  
*Valores con letras distintas indican diferencias estadísticas, Duncan, nivel de significancia (α 0.05) 

Tabla 27: Comparación entre Inóculos para Lignina 
 

Para los inóculos establecidos en el proceso de degradación de la materia 

orgánica evaluando la variable Lignina y a un nivel de significancia del 95%, se 

evidenció, en pulpa de café y residuo de plátano, diferencia estadísticamente 

significativa a favor del inóculo fresco, con respecto al deshidratado y deshidratado 

con inductor. Para fruto de café no se encontró diferencia estadística entre los 

inóculos empleados en el proceso de degradación de la lignina. 

Otra de las variables analizadas que permite evidenciar un proceso de 

degradación de materia orgánica es la cuantificación del contenido de celulosa 
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expresada en peso seco de sustrato (gr Pss) en el periodo de descomposición, 

evidenciado como la cantidad de azúcares reducidos en esta etapa.  

 

Inóculo Rep. 
Pulpa de Café Residuo de Plátano Fruto de Café 

ANOVA 
Media E E Media E E Media E E 

Fresco 10 15.31 A 1.101  36.68 A* 1.415  46.68 A 2.650  
Pr > F 

< 0.0001 
Deshidratado 10 27.73 B 1.504  20.55 B* 1.369  64.50 B 2.041  

Inductor 10 27.28 B 0.733  55.09 C* 3.732  61.75 B 3.316 
*Valores con letras distintas indican diferencias estadísticas, Duncan, nivel de significancia (α 0.05) 

Tabla 28: Comparación entre Inóculos para Celulosa 

 

La tabla anterior (28) muestra el comportamiento de los inóculos empleados en el 

proceso de degradación de la materia orgánica, con respecto a la variable 

celulosa, con un nivel de significancia del 95%; la pulpa, frutos de café y residuo 

de plátano, mostraron diferencia estadísticamente significativa a favor del inoculo 

fresco, frente a los otros dos inóculos. Residuo de plátano, presentó diferencia 

estadísticamente significativa entre cada uno de los inóculos. En los tres sustratos, 

se evidenció que el inoculo fresco es el que permite una mayor reducción en la 

degradación de celulosa bajo las condiciones previamente establecidas. 

Se debe tener en cuenta que la degradación de los residuos agroindustriales, 

también están limitados al contenido de biomoléculas fácilmente degradables 

como azúcares solubles de bajo peso molecular, proteínas, lípidos, almidones, 

celulosa y hemicelulosa, así como sustancias de lenta degradación  como ligninas 

y polifenoles. El hongo tiene que emplear una gran variedad enzimática para 

degradar y adaptarse al sustrato utilizando las fuentes de carbono y nitrógeno. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
 El mejor sustrato para el desarrollo micelial de los hongos de los géneros 

Pleurotus spp., fue cereal a base de arroz, ya que alcanzó porcentajes de 
rendimiento micelial superiores al 90%, niveles de pureza del 92%, seguido 
del cereal sorgo, que favoreció el crecimiento de Lentinula spp., y trigo, 
respectivamente. El arroz fue el sustrato adecuado y eficiente para el cultivo 
micelial de estos hongos, según metodología estandarizada.  
 

 EL rastreo enzimático realizado a los hongos sobre los sustratos a base de 
cereal, mostró que arroz, para los hongos del género Pleurotus spp., 
presentó porcentajes de enzima lacasa superiores al 80%, para Lentinula 
spp., la mayor evidencia de la lacasa fue sobre el sustrato sorgo. El rastreo 
de la enzima celulasa endoglucanasa presentó a Lentinula spp., como el 
hongo que expresó esta enzima con un % > al 70, sobre cereales a base de 
sorgo y trigo. En cereal arroz la presencia es esta enzima fue < 50%, para 
los hongos del género Pleurotus spp.  
 

 El arroz como inóculo fresco, presentó un promedio de actividad enzimática 
lacasa de 5.62, 1.09 y 5.35 (UE/gSS) para los hongos Pleurotus ostreatus, 

pulmonarius y sajor caju, respectivamente. El hongo Pleurotus ostreatus en 
deshidratado con inductor reportó un promedio de actividad de 1 UE/gSS. 
Sobre el sustrato deshidratado sin inductor no se registró actividad lacasa. 
La enzima endoglucanasa no presentó ningún tipo de actividad por parte de 
los hongos del género Pleurotus spp., sobre los sustratos de arroz fresco y 
deshidratado.  
 

 La reducción de la materia orgánica se evidencia en la disminución 
representativa del contenido de carbono y aumento del nitrógeno, llevando a 
una adecuada pero lenta disminución de la relación C/N durante el desarrollo 
micelial de los hongos. Se evidencia un proceso de degradación normal, 
determinado en su mayoría por la microbiota propia del sustrato.  
 

 En función de la variable relación C/N, en los sustratos pulpa de café y 
residuo de plátano, se evidenció una disminución durante el tiempo de 
degradación; el sustrato que mostró mayor cambio biológico fue plátano. En 
fruto de café, la variación fue mínima, si se tiene en cuenta la naturaleza del 
sustrato, debido a la composición fisiológica del fruto, el endospermo no 
sufre ningún tipo de cambio degradativo. El desarrollo vegetativo en etapa 
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micelial de cada uno de los hongos de los géneros Pleurotus spp., y 

Lentinula spp., mostró una reducción mayor al 50 y 60%, en el contenido de 
la relación C/N, de los sustratos pulpa de café y residuo de plátano, 
respectivamente.  
 

 La relación C/N, pese a que no mostró variación entre los tratamientos de 
hongos macromicetos, si evidenció una reducción a favor de estos tipos de 
inóculos, con respecto al testigo. Teniendo en cuenta la etapa de 
degradación establecida, podría afirmarse que el proceso final de la 
degradación presenta un rango aceptable en la reducción del contenido de 
C/N. 
 

 La degradación de la lignina y la celulosa a partir de la aplicación de los 
hongos en fresco, mostró una reducción de este material lignocelulósico del 
79% para pulpa de café, sobre residuo de plátano mostró una reducción de 
79% para la lignina y 92% para celulosa. Sobre fruto de café se evidenció 
una reducción del 44% en lignina y 57% en la degradación de la celulosa.    
 

 El hongo Pleurotus ostreatus, mostró un porcentaje de reducción de lignina 
de 34% sobre los sustratos de pulpa de café y residuo de plátano. La 
reducción de la celulosa se dio en un 73% para pulpa de café y 66% para 
plátano. Sobre frutos de café la reducción de estas variables fue menor al 
15%. El micelio activo de los hongos del genero Pleurotus spp., podría 
emplearse como agente degradativo, gracias a su complejo y expresión 
lignocelulolítica. 
 

 El proceso de degradación o descomposición mediado o acelerado por 
hongos macromicetos Pleurotus y Lentinula, está sujeto a una serie de 
factores que afectan el crecimiento y desarrollo de estos hongos. La rapidez 
con la que la materia es oxidada dependerá de la calidad del mismo 
compuesto, de la presencia de los organismos descomponedores autóctonos 
y de las condiciones fisicoquímicas del medio. La calidad del sustrato viene 
determinada por los atributos, tanto físicos como químicos; es decir, las 
propiedades superficiales, dureza y tamaño de partícula y la composición 
química, como fuentes de carbono, nitrógeno, relación C/N, energía y 
nutrientes, que permitan el buen crecimiento micelial de estos hongos, para 
que puedan actuar como agentes degradadores de materia orgánica. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Dado que el cereal arroz mostró un mejor comportamiento en el crecimiento 
micelial de los hongos Pleurotus spp., se recomienda realizar un protocolo 
para producción masiva y formulación, que garantice una mayor estabilidad 
y viabilidad del micelio. Así mismo realizar más ensayos en diferentes 
sustratos a base de arroz con inductores, con el fin de obtener crecimiento 
del hongo Lentinula spp., sobre este cereal.  
 

 Se recomienda evaluar la actividad enzimática (lacasa y celulasa) de los 
hongos sobre el sustrato de arroz, en cada una de las etapas de 
estandarización de producción del micelio, con el fin de evidenciar si en la 
etapa de deshidratación, el micelio sufre algún tipo de inactividad 
enzimática. 
 

 Se recomienda hacer ensayos de cultivo de hongos macromicetos en 
fermentación líquida o fermentación sólida sobre residuos agroindustriales 
del café y plátano y emplear los lixiviados generados como agentes activos 
en procesos de degradación.  
 

 Realizar ensayos de degradación y/o descomposición de material orgánico 
con el micelio activo de los hongos Pleurotus spp., y Lentinula spp., por 
separado y no en mezclas, dado que existe la posibilidad de generar 
antagonismo y competencia por el sustrato, además, realizar los ensayos 
de degradación en un periodo de tiempo mayor y mediante un proceso de 
compostación a campo abierto. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Medios de Cultivo para el rastreo enzimático 

Medio de cultivo Lacasa (50µm) para 1000 mL 

 
� Glucosa       10 gr 
� Fosfato ácido de potasio    2 gr 
� Sulfato de magnesio heptahidratado  0.5 gr 
� Extracto de Levadura     0.2 gr 
� Sulfato de Amonio     0.5 gr 
� Cloruro de Calcio     0.1 gr 
� Sulfato de Cobre     0.0064 gr 
� Agar base Merck     22 gr 
� ABTS Sigma A1888     0.035 gr  

2,2-Azino-bis(3-ethylbenzo thiazoline-6-sulfonic acid) diammoniun salt  
 

Medio de cultivo Ligninoperoxidasa (50µm) para 1000 mL 

 
� Agar PDA Merck (39 gr) suplementado con azure B Sigma C.I. 52010 

(0.0153 gr). 
 

Medio de cultivo Celulasas (0.1%) para 1000 mL 

 
� Agar Base Merck (22 gr) suplementado con Carboximetilcelulosa CMC 

grado alimenticio (1 gr) 
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ANEXO 2 

 

Análisis Fisicoquímico de la Materia en Descomposición 

 

% de Humedad 

De cada una de las repeticiones (5) se toma un peso conocido en gramos para 

determinar el porcentaje de humedad inicial. En este caso la determinación de 

humedad se realizó por secado en estufa, la cual se basa en la pérdida de peso 

de la muestra por evaporación del agua. Para esto se requiere que la muestra sea 

térmicamente estable y que no contenga una cantidad significativa de compuestos 

volátiles. La muestra es pesada antes de ingresarla a la estufa de convección 

natural a 105°C, en la cual se deja un mínimo de 24 horas, garantizando que el 

agua contenida se evapore; Después se pesa y se determina el porcentaje de 

humedad mediante la siguiente ecuación.  

 

%	(������	��	)���	���� = 	�%*	�+
�%

∗ %&&     (Ec 7) 

%	(������	��	)���	,ú���� = �%*	�+
�+

∗ %&&      (Ec 8) 

 

Dónde: 

m1: Peso de la muestra húmeda antes de ingresar a la estufa 

m2: Peso de la muestra seca después de estar en la estufa a 105°C en un 

periodo de ocho (8) horas. 

 

Las humedades en base seca o base húmeda se basan en la diferencia de que la 

humedad en base húmeda representa el porcentaje de masa de agua que 

contiene la muestra dada en g agua / g de muestra húmeda, respecto a su masa 

total, en cambio en base seca representa el porcentaje de agua que tiene un 

materia sólido en su masa seca dada en g agua / g de muestra seca. Para esta 

investigación se estimó el % de humedad en base seca. 



111 

 

ANEXO 3 

 

pH 

 

Para la medición de pH, se toman 5 gramos por cada una de las repeticiones (5) y 

se adicionan 30ml de agua destilada, dejando la muestra por un periodo de un 

minino de 2 horas para posteriormente tomar la lectura de pH.  

 

Pasados los 30 días en el proceso de descomposición de los residuos empleados 

como sustratos se procede entonces a realizar la medición del peso total de la 

muestra final, con el fin de determinar el % de reducción de materia orgánica de 

allí se toma un peso de 20 gramos de contra muestra los cuales son colocados en 

bolsa de plástico de color negro y llevados a refrigeración en nevera a un 

temperatura de 4°C, la muestra restante se seca en estufa a 105°C a peso 

constante , luego se procede a moler la muestra para determinar la variables que 

permitan identificar un proceso de degradación (contenido de cenizas, % de 

materia orgánica MO, nitrógeno total de Kjeldahl y relación C/N, además de 

distintos análisis fisicoquímicos bromatológicos que se requieran). 
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ANEXO 4 

Determinación de Carbono 

 

La determinación de carbono en seco es el método más común para cuantificar la 

totalidad de minerales procedentes en los residuos de materia orgánica y se 

basa en la descomposición y/o degradación del sustrato obteniendo solamente 

materia inorgánica en la muestra, es eficiente ya que determina tanto cenizas 

solubles en agua, insolubles y solubles en medio ácido.  

 

En este proceso metodológico, la materia orgánica suspendida en crisoles, se 

reduce en una mufla a una temperatura 750°C, durante un periodo de 4 horas; el 

material inorgánico que no se volatiliza a esta temperatura se conoce como 

ceniza. Las muestras que se van a calcinar y los crisoles son secados en la estufa 

de convección natural a 105°C por un periodo de 8 horas, hasta peso constante, 

posteriormente se pesan antes de ir a la mufla, el crisol vacío y la muestra de 

aproximadamente 0,5 gr. Después de la calcinación se dejan en un desecador que 

permite enfriar las muestras sin aumento de humedad de la misma y se vuelve a 

pesar el crisol con las cenizas, por diferencia de pesos se conocen los porcentajes 

(%)  de cenizas, materia organica y carbono mediante cálculos matemáticos en las 

siguientes ecuaciones. 

 

#������ = .���	���	������	���.���	��	��	���������ó� − .���	���	������	�����  (Ec 9) 

 

%	#������ = .���	��	���	�������
.���	��	��	����
��	���� ∗ %&&   (Ec 10) 

 

%"�
����	0��á���� = %&& −%	��	#������ (Ec 11) 

 

%	#��)��� = %	"�
����	0��á����
%.3+    (Ec 12) 

Donde: 1.72 es el factor de conversion constante del carbono a materia orgánica 
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ANEXO 5 

 

Determinación de Nitrógeno Total 

 

Para la determinación del contenido de nitrógeno total, se empleó el método de 

Kjeldahl el cual determina nitrógeno en un proceso de tres etapas. 

 

Etapa 1: Digestión de la Muestra 

 

Se lleva a cabo la oxidación de la muestra con ácido sulfúrico (H2SO4) y 

catalizadores, durante la cual la materia orgánica se destruye y el nitrógeno se 

convierte en sulfato ácido de amonio. Este proceso se hace en una plancha de 

calentamiento la cual va conectada al Scrubber que permite eliminar los vapores 

formados. 

                  H2SO4 

	�4�	%:		6+	���á����			 ⟹ 			6(8(�08 +	#0+ +	(+0 
             Catalizador 

 

Etapa 2: Destilación de la Muestra 

 

La descomposición del sulfato ácido de amonio (NH4HSO4) por medio de un 

exceso de álcali (NaOH 32%) fuerte para liberar el amoniaco que se recoge por 

destilación sobre ácido bórico.  

 

�4�	+:				6(8(�08 +6�0(			 ⇒ 			6(; +	6�+�08 +	(+0 

�4�	;:				6(80( +(;�0; 			⇒ 			6(8(+�0; +	(+0 
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Etapa 3: Titulación de la Muestra 

 

La titulación del borato de amonio formado con solución patrón de ácido 

clorhídrico (HCl 0.1N), usando como indicadores del punto final una mezcla de 

Rojo de Metilo y Verde Bromocresol como indicador mixto. 

 

�4�	8:				6(8(+�0; +(#�	 ⇒ 6(8#� + (;�0; +	(+0 

 

El proceso metodológico se realiza en tubos para digestión Buchi, se pesa 0.1 

gramos de muestra previamente secada y molida más 10 ml de ácido sulfúrico 

98% y ¼ de tableta catalizadora Kjeldahl de Merck. Se realiza la primera etapa 

descrita anteriormente en plancha para digestión por un periodo de una (1) hora. 

Finalizada esta etapa de digestión, se deja reposar durante dos (2) horas para su 

posterior destilación (etapa 2) en destilador Buchi adicionando 50 ml de agua 

destilada y 50 ml de NaOH al 32% por un periodo de 4 minutos de destilación. El 

producto destilado se recibe en un erlenmeyer de 250ml donde se adiciono una 

solución de ácido bórico al 4% (20ml) más 20 ml de agua destilada y 3 gotas de 

indicador mixto, se realiza entonces la titulación (etapa 3) adicionando HCl 0.1N 

hasta cambio de coloración de verde a violeta. Se toma entonces el consumo de 

ácido clorhídrico para el posterior cálculo del contenido de nitrógeno mediante la 

siguiente formula.   

 

6�
�ó����	<�
��	��	=>���,��	(6<=	��	..�) = (	%*		+)∗6∗A∗%8∗%&&&
"     (Ec 13) 

Dónde: 

V1: Volumen de HCl gastado en la titulación de la muestra [ml]. 

V2: Volumen de HCl gastado en la titulación del blanco [ml]. 

N: Normalidad del HCl. 

M: Peso de muestra en [g] o volumen de la muestra en [ml]. 

F: Factor de dilución si la muestra está líquida. 
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ANEXO 6 

 

Determinación del contenido de Celulosa 

 
La celulosa es estimada colorimétricamente por el método descrito por Updegraff 

en 1969, teniendo en cuenta algunas variaciones que se realizaron con el fin de 

estimar el contenido de celulosa presente en los sustratos de pulpa fresca de café, 

fruto de café y residuo de plátano. También buscando establecer un consumo 

mínimo de reactivos, tiempo y ahorro de energía que se emplean el desarrollo 

metodológico.  

 

Para la cuantificación del contenido de la celulosa, se pesan 0,1 g de muestra 

seca en un tubo de ensayo de 150*18 mm previamente colocada en estufa de 

convención natural a una temperatura de 105°C durante 6 horas hasta peso 

constante, se humedece la muestra con 1 ml agua destilada estéril y 1 ml de 

reactivo acético-nítrico mezclando en forma cíclica con el fin de retirar e hidrolizar 

impurezas presentes en la muestra, se coloca un mármol en la boca de tubo como 

precaución para que la acción de reflujo tome lugar sin evaporar al colocar el tubo 

en agua hirviendo durante 30’ minutos. 

 

Finalizado se enfría el tubo a temperatura ambiente durante 20’ minutos, se lleva 

el contenido a un tubo de plástico Falcon con capacidad de 50 ml y se adicionan 

30 ml de agua destilada estéril (ADE) y se centrifuga a 5000rpm durante 5’ 

minutos repitiendo este procedimiento de lavado 5 veces completando un volumen 

de 150 ml de ADE, hasta que se presente un decolorado en el contenido final, en 

el cual se retira el sobrenadante y se deja el precipitado al que se adiciona 1ml de 

ácido sulfúrico (H2SO4) al 67% (v/v) y se agita en vortex durante 30’’ segundos 

dejando reposar por un periodo de 1 hora con el fin de hidrolizar el contenido de 

celulosa en azucares reductores y/o moléculas de glucosa.  
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La muestra se diluye con 50 ml de ADE y se centrifuga a 3000rpm por un periodo 

de 10’ minutos, se descarta el sobrenadante buscando eliminar trazas de acido 

sulfúrico; al precipitado se adiciona nuevamente 50 ml de ADE y se lleva a vortex 

por 30’’ segundos, se toman alícuotas de 0,7 ml de la muestra diluida en un tubo 

de ensayo de 150*18 mm y se adiciona 4,3 ml de ADE. 

 

Se transfiere el tubo a un baño de hielo y se adiciona 10 ml (uno a uno 

gradualmente por las paredes del tubo) de reactivo de antrona (0,2 g de antrona  

marca SIGMA  A-1631 en 100 ml de H2SO4 concentrado 98%)  preparada con 

mínimo 1 hora de antelación y almacenada a temperatura de refrigeración de 4°C, 

cubriendo el recipiente con papel aluminio para evitar rayos de luz, los tubos son 

llevados a un baño de agua hirviendo por 16’ minutos (nuevamente se coloca el 

mármol sobre la boca del tubo con el fin de evitar la entrada de agua o vapor de 

agua), se enfría rápidamente en baño de hielo y se deja reposar de 10 a 15’ 

minutos a temperatura ambiente. Se lee la absorbancia de color verde-azul a una 

longitud de onda de 620 nm contra un blanco de reactivo de antrona al que se le 

realiza el mismo tratamiento. 

 

Los datos de las absorbancias son llevados a una curva estándar de reactivo de 

antrona previamente establecida (Tabla 42) usando celulosa pura con el fin de 

definir el porcentaje de celulosa mediante la siguiente formula: 

 

%#������� = �#��������∗%&B∗��
!" ∗ %&&     (Ec 14) 

 

Dónde: 

[Celulosa µg/ml] = Lectura de la gráfica estándar con el reactivo de antrona 

(Ecuación 15 Anexo 6) 

106 = factor de conversión 

fd = factor de dilución 

PM = Peso de la muestra seca en gramos 
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ANEXO 7 

 

Gráfica Estándar de la Curva Patrón de la Antrona 

 

Para la obtención de gráfica estándar con diferentes concentraciones de celulosa, 

se prepararon tres soluciones con 100 µg/ml, 200 µg/ml y 300 µg/ml, siguiendo las 

indicaciones del método, se toman 2 gramos de celulosa pura micro cristalina, se 

lleva a estufa a temperatura de 105°C hasta peso constante en un periodo de 6 

horas y posteriormente se enfría en desecador. 

 

Para la concentración de 100 µg/ml se toman 50µg, la concentración 200 µg/ml se 

toman 100µg y para la concentración de 300 µg/ml se toman 150 µg en un tubo de 

ensayo por separado, al cual se adiciona 10ml de ácido sulfúrico al 67% (V/V) con 

suave calentamiento con el fin de diluir e hidrolizar la celulosa pura, se lleva a un 

aforo de 500ml con agua destilada en balón volumétrico,  de esta manera se 

toman diferentes diluciones para obtener un amplio rango de concentraciones 

desde 0µg/ml hasta una concentración de 300µg/ml con el fin de establecer 

diferentes puntos en la gráfica (Ver tabla 30). 

 

En total se realizaron 25 concentraciones, a cada solución se adiciona 10 ml de 

reactivo de antrona (0,2 g de antrona  marca SIGMA  A-1631 en 100 ml de H2SO4 

concentrado) el cual debe ser preparado con mínimo una hora de antelación al 

revelado de la celulosa, esto evitara que la antrona reaccione con la luz para lo 

cual se utiliza un frasco color ámbar o en su defecto cubrir el recipiente con papel 

aluminio y ser almacenado a temperatura de refrigeración (4°C), para la 

manipulación de este reactivo es necesario utilizar guantes y tapabocas debido a 

su alto grado de toxicidad. Los tubos son llevados a baño María a temperatura de 

ebullición (90°C) durante 16’ minutos inmediatamente sumergir en baño de hielo 

por 15’ minutos más dejando reposar la muestra para ser leídas las absorbancias 

a una longitud de onda de 620 nm en el espectrofotómetro. Se realiza entonces la 
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curva de concentración de celulosa contra absorbancias y se hace el ajuste lineal. 

Se corre un blanco de reactivo de antrona. 

 

Muestra Vol ml de 
Sln 

Vol ml de 
Agua 

[ µg/ml ] 
celulosa 

Absorbancia 

1 0 5 0 0 

2 0.1 4.9 2 0.014 

3 0.2 4.8 4 0.040 

4 0.3 4.7 6 0.079 

5 0.4 4.6 8 0.132 

6 0.5 4.5 10 0.175 

7 1 4 20 0.368 

8 1.5 3.5 30 0.566 

9 2 3 40 0.735 

10 2.5 2.5 50 0.938 

11 3 2 60 1.124 

12 3.5 1.5 70 1.321 

13 4 1 80 1.497 

14 4.5 0.5 90 1.665 

15 5 0 100 1.814 

16 2 2 120 2.030 

17 1.5 3.5 140 2.163 

18 2.5 2.5 150 2.129 

19 4 1 160 2.154 

20 4.5 0.5 180 2.208 

21 5 0 200 2.236 

22 3.5 1.5 210 2.343 

23 4 1 240 2.394 

24 4.5 0.5 270 2.412 

25 5 0 300 2.43 

Tabla 29: Datos de la gráfica estándar de celulosa pura y reactivo de antrona 

 

� Las muestras 1 a 15 fueron preparadas con la solución de concentración 100 
µg/ml  

 
� Las muestras 16, 17, 19, 20 y 21 fueron preparadas con la solución de 

concentración de 200 µg/ml 
 

� Las muestras 18, 22, 23, 24, y 25 fueron preparadas con la solución de 
concentración de 300 µg/ml 



119 

 

 
Gráfico 7: Gráfica  estándar método descrito por  Updegraff en 1969 

 

La curva se realizó con los puntos 0 al 17. A partir de esta gráfica podemos 

determinar que la lectura máxima de valor de absorbancia en relación con la 

concentración de celulosa es 140 µg/ mL con una absorbancia de 2,163 ABS, 

debido a que la línea a partir de allí no permite generar la información 

correspondiente al contenido de celulosa, ya que se hace constante. Para 

muestras con concentraciones superiores se deben de realizar factores de dilución 

con el fin de determinar la concentración de celulosa. Se establece entonces que 

la metodología tiene un rango máximo de lectura, para lo cual se realiza una 

linealización de los datos con el fin de determinar la variabilidad. 

 

y = -5E-05x2 + 0.0228x - 0.0494
R² = 0.9981

(Ec 15)
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Gráfico 8: Linealización gráfica estándar método descrito por Updegraff 1969 

 

 

Esta linealización o tendencia lineal de los datos permite establecer la ecuación 

que determina la concentración de celulosa con respecto a la lectura de 

absorbancia.  

 

C#������� �
��D =

�)���)�����E&.&%+F
&.&%G3        (Ec 17) 

 

  

y = 0,0187x - 0,0129
R² = 0,999

(Ec 16)
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ANEXO 8 

 

Determinación del Contenido Total de Lignina en base seca 

 

Con el fin de establecer y determinar el contenido de lignina, esta se estimó 

gravimétricamente luego de ser incinerada en una mufla, después de realizar una 

remoción secuencial de los demás constituyentes orgánicos tales como grasas, 

materia coloreada, fracción soluble en agua, celulosa, hemicelulosa, etc., presente 

en cada uno de los tratamientos, se trabaja con la metodología del Manual de 

Laboratorio de Biodigestión anaeróbica y caracterización de aguas residuales 

desarrollado por Cenicafé (1995), al que se realizaron algunas variaciones 

basadas en el protocolo establecido en el proyecto RNC2502 (Uso de productos 

químicos y biológicos para la degradación de frutos de café en el suelo y su efecto 

en la broca del café), se empleó pulpa de café como blanco estándar con valor de 

referencia de contenido de lignina  de 17,5 % en base seca.  

                      

 
Grafico 9: Esquema metodología determinación de lignina de acuerdo al manual de laboratorio de 
Biodigestión. 
 

La primera etapa de la metodología consisten en extraer mediante equipo Soxhlet 

el contenido de grasas presente en la muestra (peso inicial de 0,2 gramos en base 
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seca) utilizando como solvente N-Hexano, debido a la afinidad química que este 

compuesto tiene por este tipo de sustancias, este procedimiento se deja por un 

periodo constante de 6 horas, seguido de una segunda etapa mediante la misma 

técnica fisicoquímica de separación utilizando como solvente una relación 1:2 de 

etanol tolueno para extraer otros componentes contaminantes como la presencia 

de colorantes de no interés, durante un tiempo establecido de 24 horas continuas 

con sistema de refrigeración a 12-14°C.  

En la tercera etapa del proceso de determinación de lignina se procedió a realizar 

una oxidación/digestión de la muestra con 10 ml ácido sulfúrico con una 

concentración del 72% por un periodo de 2 horas a temperatura ambiente, con el 

propósito de degradar los compuestos orgánicos diferentes a la lignina que se 

presentan en la muestra. Seguido de una dilución con 240 (ml) de agua destilada 

para disminuir la concentración del ácido al 3%, este procedimiento se culmina con 

un tiempo de reflujo constante de 2 horas a 100°C acoplado a un sistema de 

refrigeración.   

En una cuarta etapa, el procedimiento de filtración permite recuperar la muestra de 

interés (contenido de lignina), para esto se utiliza un papel filtro de fibra de vidrio 

cuantitativo marca Whatman GF/C de 70 mm, al que se le toma el peso seco como 

valor o dato de referencia. La muestra filtrada debe ser lavada con 1000 ml agua 

destilada para retirar las trazas de H2SO4. Se determinan las trazas de ácido 

mediante una reacción con cloruro de bario (BaCl2) que al reaccionar con el ácido 

forma sulfato de bario (BaSO4) que se presenta en forma de precipitado de color 

blanco lechoso. Finalmente se dispone el papel filtro en la estufa de secado a 

105°C durante un mínimo de 6 horas hasta peso constante y se toma el peso final, 

el cual se le resta el peso del papel filtro seco.   

Como quinta y última etapa se dispone la muestra sobre el papel filtro a un proceso 

de calcinación en mufla a 750°C por 3 horas con el fin de determinar en el cálculo 

matemático que permita indicar la diferencia gravimétrica del contenido de lignina 

presente en la muestra. 
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El cálculo matemático del contenido de lignina se realiza mediante la siguiente 

formula: 

 

%	H������	��	)���	���� = �(I*#)*(A*�)�
(�*�) ∗ %&&   (Ec 18) 

 

Dónde: 

  A: Peso del dedal vacío.  
  B: Peso del dedal + muestra seca. 
  C: Peso del papel de filtro. 
  D: Peso del papel de filtro + el residuo seco. 
  E: Peso del crisol 
  F: Peso del crisol + ceniza luego de calcinar. 
 

Debido a la cantidad elevada de solventes, se realiza la recuperación de los 

mismos. La extracción se realiza en un equipo de rota vaporación marca BUCHI 

R-124, El equipo consta de tres partes básicas que permiten llevar a cabo el 

proceso de separación de cada uno de los solventes teniendo en cuenta la 

temperatura de ebullición en grados Celsius de cada solvente a una presión 

establecida en milibares. 
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ANEXO 9 

 

Gráfica Estándar del DNS (ácido 3,5- dinitro salicílico) 

 

Se preparan 20ml de una solución de NaOH al 2N (8 gr de NaOH en 100 ml de 

ADE) con NaOH sólido tipo reactivo en un Erlenmeyer de 200ml y se lleva a 

agitación hasta obtener una solución homogénea. A esta solución se le adiciona 

30 gr de tartrato de sodio potasio y se completa el volumen a 100 ml. Para la 

adición del DNS se debe tener en cuenta, que esta es una solución reactiva a la 

luz; por lo tanto es necesario utilizar un recipiente color ámbar o cubrir con papel 

aluminio. Por último se añade 1 gr de DNS. Se deben utilizar guantes y tapabocas, 

ya que es un reactivo con alto poder cancerígeno.  

 

Para la elaboración de la curva estándar se pesa 0,1 gr de glucosa y se lleva a un 

volumen final de 50 ml para obtener una solución de concentración 2 g/L. 

Posteriormente se toma una alícuota de 5 ml y se lleva a un volumen final de 25 

ml de concentración 0,4 g/L correspondiente a una solución madre. Con esta 

última se preparan las siguientes diluciones en tubo de ensayo. 

 

Solución [Glucosa] 
g/L 

Vol Sln 
Madre (ml) Vol ADE (ml) ABS 

Blanco 0 0 2 0 

1 0.04 0.2 1.8 0.036 

2 0.08 0.4 1.6 0.204 

3 0.12 0.6 1.4 0.382 

4 0.16 0.8 1.2 0.606 

5 0.2 1 1 0.787 

6 0.24 1.2 0 0.970 

7 0.28 1.4 0.6 1.109 

8 0.32 1.6 0.4 1.311 

9 0.36 1.8 0.2 1.461 

10 0.4 2 0 1.605 

Tabla 30: Datos de la gráfica estándar del DNS 
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A cada una de las diluciones se adiciona 2 ml de reactivo DNS incluyendo el 

blanco, llevando las soluciones a baño María a una temperatura de 90°C durante 

5’ minutos. Se lleva a baño de hielo por 5’ minutos más y finalmente se leen las 

absorbancias a una longitud de onda de 540 nm, se realiza una curva patrón de 

concentración de glucosa en g/L versus absorbancia y se hace el ajuste lineal.  

 

Gráfico 10: Linealización de la gráfica estándar método DNS 
 

 

Esta linealización o tendencia lineal de los datos permite establecer la ecuación 

que determina la concentración de azucares reductores con respecto a la lectura 

de absorbancia.  

 

C��������	�����
���� �
HD =

�)���)�����E&.&G3;
8.+G3;        (Ec 19) 

 


