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RESUMEN 

 

En este trabajo se realizó el cultivo sólido de Ganoderma lucidum sobre tres 

formulaciones de sustrato empleando mezclas de diversos materiales lignocelulósicos y sales 

de carbonato de calcio y dos niveles de sulfato de manganeso. La formulación 1 y 2 con 

adición de 0,05% y 0,1% de la sal de manganeso respectivamente y una tercera formulación 

sin adición de la sal de manganeso como testigo. Los objetivos de este trabajo fueron i) 

evaluar el efecto de la suplementación de sustratos con sulfato de manganeso sobre las 

actividades enzimáticas lacasa y manganeso peroxidasa (MnP) durante las fases vegetativa y 

reproductiva del hongo de estudio; así como el consumo de sustrato en términos de celulosa 

y hemicelulosa y la degradación de lignina y ii) evaluar la eficiencia biológica (EB) del 

cultivo sólido de Ganoderma lucidum en las tres formulaciones de sustrato. Ganoderma 

lucidum creció bien sobre las tres formulaciones de sustrato y se obtuvo respuesta en la 

medida de los títulos de todas las actividades enzimáticas en las tres formulaciones del 

sustrato de estudio. No obstante, las mayores actividades ligninolíticas determinadas en este 

trabajo se obtuvieron en el día 42 de la fermentación (lacasa con 2,058 U/g ss para la 

formulación 2 y MnP con 0,729 U/g ss para la formulación 1). Además, la mayor capacidad 

de degradación de lignina, celulosa y hemicelulosa se presentó en la formulación 1 con 63% 

como la máxima degradación de lignina y la formulación 2 con 38% como la máxima 

degradación de hemicelulosa.  

 

La EB máxima fue de 25,5% para la formulación 1; mientras que para las 

formulaciones 2 y el control se obtuvo 20,76% y 11,03% respectivamente. Adicionalmente, 

el contenido de manganeso en los cuerpos fructíferos obtenidos con las tres formulaciones 

fue muy similar con valores de 2,89 ppm, 2,80 ppm y 2,83 ppm para las formulaciones 

control, 1 y 2 respectivamente, lo que muestra que no hubo migración de manganeso de los 

medios de cultivo sólido de Ganoderma lucidum a los basidiomas. Igualmente, se seleccionó 

un modelo matemático compuesto de 7 ecuaciones diferenciales a fin de buscar la descripción 

de los datos experimentales de las tres formulaciones de sustrato de estudio a fin de realizar 

el seguimiento de la producción de biomasa fúngica, la capacidad de degradación del hongo 

y la variación de los títulos enzimáticos sobre los sustratos lignocelulósicos con y sin la sal 

de manganeso.  

 

Palabras clave: Ganoderma lucidum, actividad enzimática, fermentación en estado sólido, 

inductores, eficiencia biológica. 
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ABSTRACT 

 

In this work, the solid culture of Ganoderma lucidum on three substrate formulations 

using mixtures of different lignocellulosic materials, calcium carbonate salts and two levels 

of manganese sulfate was carried out. Formulation 1 and 2 whit addition of 0.05% and 0.1% 

of the manganese salt respectively and a third formulation without addition of the manganese 

salt as a control. The objectives of this work were: i) to evaluate the effect of substrate 

supplementation with manganese sulfate on the enzymatic activities (MnP) of lacquer and 

manganese peroxidase during the vegetative and reproductive phases of the study fungus; as 

well as the consumption of substrate in terms of cellulose and hemicellulose and the 

degradation of lignin, ii) evaluate the biological efficiency of the solid culture of Ganoderma 

lucidum in the three substrate formulations. Ganoderma lucidum grew well with the three 

substrate formulations allowing to quantify all enzymatic activities in the three substrate 

formulations. However, the largest ligninolytic activities determined in this work were 

obtained on day 42 of the fermentation, laccase with 2,058 U/gss for formulation 2 and MnP 

with 0,729 U/g ss for the formulation 1. In addition, the greater capacity of degradation of 

lignin, cellulose and hemicellulose was presented in formulation 1 with 63% as the maximum 

degradation of lignin and formulation 2 with 38% as the maximum degradation of 

hemicellulose. 

 

The maximum EB was 25.5% for formulation 1 and for formulations 2 and the control 

was 20.76% and 11.03% respectively. Additionally, the content of manganese in the fruiting 

bodies obtained with the three formulations was very similar with values of 2.89 ppm, 2.80 

ppm and 2.83 ppm for the control formulations, 1 and 2 respectively, which shows that There 

was migration of manganese from the solid culture media of Ganoderma lucidum to 

basidiomas. Likewise, a mathematical model of 7 ordinary differential equations was 

calibrated with the experimental data of each one of the three study substrate formulations to 

track the production of fungal biomass, the degradation capacity of the fungus and the 

variation of Enzymatic titers on lignocellulosic substrates with and without the manganese 

salt. 

 

Key words: Ganoderma lucidum, enzymatic activity, fermentation in solid state, inducers, 

biological efficiency. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, el planeta se encuentra atravesando varias situaciones que ponen en 

dificultades la supervivencia de las especies, incluyendo la humana. Una de estas situaciones 

es la generación de grandes cantidades de desechos vegetales, que para el caso de Colombia 

estuvo estimada entre 2014 y 2015 en 7,5 millones de toneladas, lo cual está asociado a la 

actividad agrícola y pecuaria (Dane, 2017); el aprovechamiento de estos desechos no es 

integral, desvalorizando el uso de estos residuos como materia prima de procesos para la 

obtención de productos de alto valor agregado.  

 

Una de las alternativas de aprovechamiento de los residuos lignocelulósicos es su empleo 

como materias primas básicas en la elaboración de sustratos para la producción de hongos de 

pudrición blanca como Ganoderma lucidum, permitiendo la obtención de extractos crudos 

de enzimas lignocelulolíticas, polisacáridos y cuerpos fructíferos del hongo, principalmente. 

Los extractos crudos de enzimas pueden ser utilizados en la degradación de otros materiales 

lignocelulósicos para la obtención de azúcares fermentables, la deslignificación de residuos 

agrícolas a fin de utilizarse como base de alimentación de rumiantes, en la depuración de 

aguas residuales coloreadas y contaminadas con sustancias aromáticas, entre otras 

aplicaciones. Asimismo, los cuerpos fructíferos de hongos como G. lucidum, representan una 

alternativa promisoria en el mejoramiento de la calidad de vida de personas con 

enfermedades tales como, cáncer, síndrome de inmuno deficiencia adquirida (SIDA), 

hepatitis, enfermedades coronarias, entre otras (Russell y Paterson, 2006). 
 

El hongo G. lucidum es un basidiomiceto de pudrición blanca muy conocido en el 

mundo por sus atributos medicinales y ampliamente utilizado en la medicina oriental desde 

la antigüedad como generador de longevidad y promotor de salud. G. lucidum contiene 

numerosos compuestos bioactivos que incluyen polisacáridos, triterpenos, adenosinas y 

proteínas inmunomoduladoras; muchos de estos compuestos poseen propiedades 

anticancerígenas, las cuales parecen estar sustentadas en un aumento del sistema 

inmunológico del hospedador más que en un efecto citocida directo. 

 

G. lucidum es un hongo difícil de encontrar en estado natural, por lo que el desarrollo de 

tecnologías de cultivos en estado sólido es esencial para abastecer la demanda creciente del 

hongo, lo que ha favorecido considerablemente la evolución del cultivo de G. lucidum  en 

los últimos 50 años. Para la producción comercial del hongo, se han desarrollado 

formulaciones de sustratos enriquecidas. Así, aparece lo que se denomina cultivo sólido 

artificial de G. lucidum, para lo que se utiliza diferentes materiales lignocelulósicos, que en 

general son diversos residuos agrícolas y agroindustriales. Sin embargo, el cultivo de este 

macromiceto es más complejo que el de otras especies comerciales, el desarrollo del 

basidiocarpo requiere de condiciones ambientales estables y de otro lado, los rendimientos 

del cultivo son relativamente bajos comparado con otros hongos comestibles, por lo que la 

búsqueda de alternativas con el propósito de mejorar los rendimientos del cultivo del hongo, 

son opciones de interés con gran impacto económico al conseguir un aumento en la 

producción del hongo. 

 

   Con las formulaciones de los medios de cultivo se busca el incremento de los rendimientos 

del proceso, relacionados con la obtención de una mayor eficiencia biológica y la 
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disminución del tiempo de proceso. En este sentido, los sustratos de G. lucidum se 

suplementan con sales de metales de cobre, manganeso, zinc y otros a fin de incrementar los 

rendimientos en producción de sus basidiomas con la estimulación del metabolismo del 

hongo. Elementos traza como el manganeso, son esenciales para el crecimiento normal del 

hongo y también actúa como activador de muchas enzimas (oxido-reductasas). 

 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la adición 

de manganeso sobre tres formulaciones de sustratos sólidos y sobre la actividad enzimática 

de las ligninasas lacasa (Lc) y manganeso peroxidasa (MnP) en la fructificación y eficiencia 

biológica del hongo Ganoderma lucidum. 
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2 OBJETIVOS 
 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto de la adición de manganeso sobre la actividad enzimática de las 

ligninasas lacasa (Lc) y manganeso peroxidasa (MnP) en la fructificación y eficiencia 

biológica del hongo Ganoderma lucidum. 

 
 

2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el comportamiento de las enzimas ligninolíticas del hongo Ganoderma 

lucidum, con y sin adición de manganeso, sobre el ciclo productivo. 

 

 Interpretar la producción de biomasa de G. lucidum, en su fase vegetativa en función de 

la formación de cuerpos fructíferos y el consumo de sustrato. 

 

 Analizar la cinética de la producción de biomasa, el consumo de sustrato y las actividades 

enzimáticas ligninolítica lacasa y manganeso peroxidasa del macromiceto Ganoderma 

lucidum, con y sin adición de manganeso. 
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3 MARCO CONCEPTUAL 
 

 LOS HONGOS 

 

Los hongos tanto por su capacidad oxidativa como por su distribución son los organismos 

lignocelulolíticos por excelencia; secretan enzimas que actúan sinérgicamente en la 

degradación de los principales polímeros vegetales como el almidón y particularmente los 

materiales lignocelulósicos. Entre ellos existen algunos con mayor capacidad degradativa de 

lignina, denominados de “pudrición blanca”, categoría definida por el tipo de pudrición que 

causan en la madera, donde se encuentran cientos de especies de basidiomicetos. Ellos tienen 

la capacidad 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 entre cada especie 

de macromiceto (Joselau y Ruel, 1994; Carlile, Watkinson y Gooday, 2001). Los hongos 

basidiomicetos de pudrición blanca presentan un gran potencial en diversos campos de la 

industria, por lo que son organismos importantes en la biodegradación eficiente de materiales 

de difícil degradación, como los denominados xenobióticos tanto en líquidos, como en 

sólidos. De otro lado, estos hongos pueden ser utilizados como agentes productores de 

diversas sustancias (metabolitos primarios o secundarios) con distintos usos como son las 

enzimas (hidrolasas y oxidorreductasas, entre otras), las cuales presentan diversos usos y 

cada día son potencialmente más demandadas por los diferentes frentes de la industria de 

síntesis de compuestos químicos. En la industria farmacéutica las enzimas producidas son 

utilizadas para la producción de antibióticos, analgésicos, reguladores del colesterol y azúcar 

en sangre, etc. Se obtiene también, colorantes para la industria de alimentos, aditivos 

alimenticios, como espesantes, saborizantes y otros. 
 

Los hongos son organismos independientes de las plantas y químicamente muy 

relacionados con los animales, se agrupan formando el reino llamado fungi (Guzmán, Mata 

et al., 1993); como lo hizo ver Whittaker (1969) considerando a los hongos como un grupo 

heterogéneo formado por organismos pertenecientes por lo menos a tres líneas evolutivas 

independientes. Es así como los hongos se encuentran más estrechamente relacionados con 

los animales que con las plantas, debido a la quitina, componente principal de la pared celular 

de los hongos, y también de los exoesqueletos de artrópodos (Margulis y Chapman, 2009). 

Sin embargo, los hongos difieren de animales y plantas en su ciclo de vida y su forma de 

nutrición (Alexopoulos, Mims et al., 1996). Los hongos como los animales son organismos 

heterótrofos, pero difieren en la forma como toman el alimento; ya que los animales primero 

ingieren y luego digieren mientras que los hongos primero digieren y luego ingieren. 

 

La reproducción de los hongos puede ser sexual o asexual; principalmente se desarrollan 

directamente por esporas, las cuales germinan en hifas o en el caso de las levaduras en células 

de crecimiento individual. Las hifas que crecen a partir de las esporas de los hongos son tubos 

delgados divididos en células por paredes transversales llamados septos, los cuales se 

encuentran en los hongos superiores o macromicetos, pero las hifas de algunos hongos como 

los micromicetos no tienen septos y pueden contener más de un núcleo (Margulis y Chapman, 

2009). Las hifas crecen de un lado a otro formando una red tridimensional característica de 

los hongos superiores, dicha red suministra el transporte de nutrientes a cualquier punto del 

micelio y facilita la producción de los grandes cuerpos fructíferos; pero el verdadero cuerpo 
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del hongo está formado por esta red de filamentos microscópicos (hifas) inmersa en el 

substrato (Carlile et al., 2001).  

 

En la naturaleza algunos hongos obtienen sus nutrientes de organismos vivos, éstos son 

conocidos como mutualistas o simbiontes. Sin embargo, algunos se consideran parásitos ya 

que se desarrollan y llevan su existencia sobre tejidos vivos sea cual sea su origen y a menudo 

causan daño sobre el hospedante en el que se desarrollan, recibiendo entonces el nombre 

de patógenos; otros son saprofitos y obtienen sus nutrientes de organismos muertos; este 

grupo de hongos al igual que las bacterias son los organismos encargados de reciclar los 

componentes de plantas muertas, restos de animales en descomposición y otros 

microorganismos; esta actividad de los hongos es esencial para la continuidad de la vida en 

la tierra, ellos juegan un rol importante en los ciclos bio-geoquímicos de nitrógeno, fosforo 

y  carbono; el cual consiste en la fijación de dióxido de carbono en moléculas orgánicas por 

medio de fotosíntesis. Los hongos juegan un papel importante en la degradación de estas 

moléculas (carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos orgánicos) y de este modo reponen el 

dióxido de carbono atmosférico, nitrógeno, hidrógeno y minerales de nuevo al ecosistema, 

equilibrándolo y completando los ciclos de la materia al participar en las cadenas tróficas por 

sus diferentes formas de alimentación. El micelio de los hongos saprófitos se adhiere 

rápidamente y descompone el tejido vegetal, donde la mayoría degrada la madera; cada 

especie ha desarrollado un grupo de enzimas para descomponer la lignocelulosa, componente 

estructural de un amplio conjunto de las células vegetales (Stamets, 1993). En particular los 

basidiomicetos degradan madera, papel y otros derivados de productos naturales, debido a 

que son capaces de producir celulasas o actividades degradantes de lignina y que utilizan 

estos sustratos como fuente de carbono y energía (Madigan et al., 1997) 

 

Con relación a los hongos simbiontes o micorrícicos, forman una relación benéfica en mutua 

dependencia con las raíces de las plantas (huésped) ayudándolas a absorber nutrientes. Así, 

ambos organismos se benefician de esta asociación y el crecimiento de la planta se acelera, 

las hifas de los hongos penetran las células de las raíces en las plantas y el micelio del hongo 

aumenta la absorción de compuestos nitrogenados de las plantas y otros elementos esenciales 

como fósforo, zinc y cobre, entre otros (Stamets, 1993). 
 

 HONGOS DE PUDRICIÓN BLANCA 
 

Los hongos de pudrición blanca incluyen organismos capaces de degradar la lignina hasta 

la humificación en dióxido de carbono y agua. La capacidad de degradar lignina se debe a un 

sistema enzimático único, compuesto por lacasas (EC 1.10.3.2) y manganeso peroxidasas 

(EC 1.11.1.14) que actúan en conjunto con oxidasas productoras de H2O2 y metabolitos 

secundarios (Kirk y Farrel, 1987). Las lacasas son oxidasas y forman parte de un grupo de 

enzimas denominadas multicobre, que atacan compuestos fenólicos utilizando el oxígeno 

como aceptor de electrones y reduciéndolo a agua. Asimismo, las lacasas pueden degradar 

los compuestos no fenólicos de la lignina a través de mediadores sintéticos como el ABTS 

(ácido 2,2’ azino-bis-(3 etil benzatiazoline sulfato)), el HOB (1-Hidro-xibenzotriazol) y 

NHPI (N-hidroxiftalamida) (Gochev y Krastano, 2007). El sistema de lacasa-mediador puede 

ser aplicado en diferentes industrias como las de bioblanqueo de pulpa y papel, así como la 

transformación de colorantes en industrias textiles, tratamiento de aguas residuales y 

degradación de pesticidas entre otros (Rivera-Hoyos et al., 2013). La manganeso peroxidasa 
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(MnP) es considerada la peroxidasa más comúnmente producida por casi todos los 

basidiomicetos de pudrición blanca y son las responsables del ataque inicial de la lignina en 

presencia de peróxido de hidrógeno, oxidando el 2+Mn a +3Mn (Hofrichter, 2002; Zeng et al., 

2013). La producción de MnP está aparentemente limitada a ciertos hongos basidiomicetos 

y hasta el momento ninguna bacteria, levadura o moho, así como basidiomicetos micorrícicos 

se han identificado como productores de esta enzima (Hofrichter, 2002).  La actividad de la 

MnP se estimula por la presencia de Mn+2 (presente naturalmente en la madera). Del mismo 

modo, esta enzima se ha relacionado con la síntesis de la lacasa de diferentes 

microorganismos ligninolíticos por lo que los niveles de Mn+2 activan la producción de estas 

dos enzimas (Jiménez, et al.1999).  
 

 Los hongos de pudrición blanca en la naturaleza pueden causar deslignificación selectiva 

o no selectiva en la madera (Tuomela, Vikman, Hatakka, y Itavaara, 2000), igualmente estos 

basidiomicetos así como sus enzimas ligninolíticas tienen potencial aplicación en diferentes 

industrias ya que la baja especificidad de estas enzimas les permite oxidar además de la 

lignina, una amplia variedad de compuestos orgánicos contaminantes como tintes, 

hidrocarburos poli aromáticos, pentaclorofenol, entre otros (Quintero, Feijoo, y Lema, 2006). 

Adicionalmente, en los últimos años el interés por macromicetos de pudrición blanca se ha 

dirigido hacia diferentes especies que degradan eficientemente la lignina y producen una 

amplia gama de productos naturales que abarca desde componentes estructurales con 

actividad antitumoral e inmunológicamente activos hasta agentes antimicrobianos, 

antifúngicos, antivirales, citostáticos, enzimas reguladores de crecimiento y aromas, etc. 

(Brizuela et al., 1998). 

 

3.2.1 Ganoderma lucidum 
 

Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) P. Karst es un hongo basidiomiceto de pudrición blanca 

de la familia Ganodermaceae del orden de los Polyporales. El hongo no es comestible, no 

porque sea tóxico sino porque no es palatable por su sabor amargo y consistencia leñosa, 

pero es ampliamente utilizado en la medicina oriental desde la antigüedad como promotor de 

longevidad y promotor de mantenimiento de buena salud.  G. lucidum es conocido como 

"Lingzhi" (hierba celestial) en China, "Youngzhi" en Corea, "Reishi" en Japón, y solo 

"Ganoderma" en Estados Unidos (Chen & Miles, 1996; Leskosek-Cukalovic y Despotovic, 

2010). Este macromiceto mundialmente conocido por sus propiedades medicinales ha sido 

utilizado en la medicina china por más de 2000 años para el tratamiento de una serie de 

enfermedades como hepatitis, artritis, bronquitis, asma, arteriosclerosis, hipertensión, cáncer 

y úlcera gástrica, entre otros (Paterson, 2006).  

 

Morfológicamente G. lucidum es un polyporal  suave cuando está fresco, tiene 5–20 cm 

de diámetro, posee una superficie brillante que da la impresión de estar barnizado cuando se 

encuentra húmedo; lucidum significa brillante, el color del píleo puede ser rojo opaco o pardo 

rojizo y algunas veces casi negro, los poros de la cara inferior son blancuzcos y se pardean 

al ser tocados, las áreas de crecimiento nuevo son blancuzcas y se oscurecen hasta pardo 

amarillo y eventualmente pardo rojizo en la madurez. Ganoderma crece naturalmente sobre 

una gran variedad de sustratos y principalmente sobre árboles muertos, sobre robles, olmo, 

arce, sauce y sobre ciruelos y otras (Stamets, 1993).  
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Hoy en día existen varios tipos de productos a base de hongos medicinales como G. 

lucidum disponibles en el mercado, como polvo seco a partir de sus cuerpos fructíferos, 

preparaciones pulverizadas y secas combinadas a partir de sustrato, micelio y primordios, 

biomasa o extractos obtenidos de fermentaciones sumergidas, tabletas o capsulas a partir de 

la deshidratación de los cuerpos fructíferos del hongo, esporas y otros extractos (Wasser, 

2014). Diferentes productos naturales para la salud a base de hongos como el Ganoderma 

constituyen un comercio millonario, y en particular éste supera ampliamente los US$ 2.500 

millones al año (Bidegain, 2017). En el caso particular de Colombia aún no existen estudios 

que confirmen el tamaño del mercado, pero según el Instituto Alexander Vond Humboldt, 

este mercado movió 25 millones de dólares aproximadamente entre 2002 y 2005 y presentó 

un crecimiento aproximado del 50% anual, siguiendo la tendencia de los consumidores hacia 

lo natural (Gónzales, 2003).  

 

En Colombia hay dos empresas establecidas que producen y comercializan el hongo G. 

lucidum, Progal BT Colombia la cual es una empresa que produce varios productos de G. 

lucidum por fermentación sumergida como Ganogen. Otra empresa colombiana dedicada a 

la producción de los cuerpos fructíferos y su comercialización es Reishi Colombia, la cual se 

enfoca en el cultivo sólido de G. lucidum aprovechando los residuos agroindustriales 

generados en la zona cafetera de Caldas para su cultivo. 
 

El carpóforo, el micelio y las esporas de G. lucidum contienen más de 400 compuestos 

bioactivos diferentes (Wasser, 2005), entre los que se encuentran alcaloides, aminoácidos, 

péptidos, elementos inorgánicos, esteroides, esteroles, nucleótidos, elementos trazas, ácidos 

grasos y ácidos orgánicos, los cuales son responsables de las propiedades benéficas del 

hongo; los triterpenoides y los polisacáridos son los grupos de compuestos a los que se le 

atribuyen mayor actividad farmacológica. Los triterpenoides a parte de darle al hongo su 

característico sabor amargo, tienen efecto antioxidante, citotóxico, anti-metástasis, anti-VIH 

y neuroprotector, mientras que los polisacáridos son responsables de la actividad 

inunomoduladora de G. lucidum (Bidegain, 2017; Bishop et al., 2015).  
 

3.2.2 Cultivo de Ganoderma lucidum 
 

El cultivo del hongo G. lucidum fue intentado inicialmente en 1937 por T. Henmi. La 

producción en masa del hongo se logró en 1971 por Y. Naoi utilizando recipientes con 

aserrín. Desde entonces el uso de camas de aserrín ha sido una práctica establecida por 

Mizuno et al., (1995). Actualmente G. lucidum se cultiva artificialmente en más de 10 países, 

de los cuales China ocupa el primer lugar en cuanto a mayor producción (4.300 toneladas 

anuales), seguido de Corea, Taiwán, Japón, Estados Unidos, Malasia, Vietnam, Indonesia y 

Sri Lanka (Curvetto y Figlasa, 2010). Actualmente se encuentran disponibles en el mercado 

diferentes productos obtenidos a partir de los basidiomas, esporas y micelio de la 

fermentación sumergida de G. lucidum. Los productos que se han desarrollado van desde los 

cuerpos fructíferos deshidratados, molidos y empacados en bolsas para ser consumidos como 

té, mezclados con otros productos como café, chocolate, aromáticas, encapsulados o 

utilizados como materias primas para la elaboración de extractos crudos con alguna 

bioactividad para la salud humana. 
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G. lucidum es un hongo saprófito, por lo tanto, para su cultivo se utiliza madera seca de 

robles del género Quercus (Quercus acutissima, Quercus aliena y Quercus serrata). El 

cultivo puede ser realizado directamente en los leños de roble como lo describe Stamets 

(1993) o se puede llevar a cabo la formulación de sustratos para ser cultivados en bolsas 

plásticas. El hongo G. lucidum se cultiva en sustratos formulados con aserrín de maderas 

duras y salvados de cereales con suplementos como se muestra en la Tabla 1. Adicional a la 

selección de las materias primas para la formulación de sustratos se debe realizar la selección 

de la cepa del hongo a cultivar, ésta debe cumplir con caracteres genéticos superiores, 

estabilidad de la cepa, cepas con características físicas adecuadas con sombreros bien 

formados, con forma de riñón ancho, de superficie barnizada muy brillante; la parte inferior 

de color amarilla al momento de la cosecha indica una alta cantidad de triterpenoides, el 

tamaño de los basidiocarpos debe ser de 9 a 12 cm o mayor, el peso de los cuerpos fructíferos 

debe ser de 15-30 g o mayor, es ideal que la cepa posea una tasa de crecimiento vigorosa y 

rápida. Igualmente, son deseables cepas con alto rendimiento y posible resistencia a la 

contaminación por mohos dañinos (Chen, 2000). 
 

Tabla 1. Formulaciones de sustratos empleados para producción de Ganoderma lucidum. 

 

Aserrín Salvado Suplemento CaCO3 H2O 

80 18 Sacarosa 1% 1 % 67 % 

80 20 - Un poco 70 % 

78 20 - 2 % * 

75 25 - - * 

87 10 - 3 % * 

93,5 5 MgSO4 0,2% - * 
*Cantidad de agua necesaria. Adaptado: Chang y Miles, (1999) 

 

En el cultivo de G. lucidum se requiere realizar el control de las condiciones ambientales 

para su crecimiento y desarrollo. En la Tabla 2 se muestran las condiciones de cultivo para 

el crecimiento de G. lucidum según Stamets (1993), en el que se recomiendan temperaturas 

hasta de 27°C en la fase de incubación, de hasta 24°C para la formación de los primordios y 

un incremento de esta para el desarrollo de los cuerpos fructíferos. Asimismo, el ciclo 

completo de producción de los basidiomas de G. lucidum se referencian entre 90 y 120 días. 

 
Tabla 2. Condiciones de cultivo de Ganoderma lucidum. 

 
 

ETAPA 

Condiciones de cultivo 

Duración Temperatura Humedad 

relativa 

Concentración 

de CO2 

Requerimientos 

de luz 

Aireación 

Incubación 10-20 

días 

21-27 ºC 95-100% Hasta 50.000 

ppm 

 

No requiere 

 

0-1 hora/día 

Formación 

de 

primordios 

 

14-28 

días 

 

18-24 ºC 

 

95-100% 

 

20.000-40.000 

ppm 

 

4-8 horas/día. 

200-500 lux 

 

0-1 hora/día 

Formación 

de 

sombrero 

joven 

 

 

14-28 

días 

 

 

21-27 ºC 

 

 

95-100% 

 

 

5000-2000 ppm 

 

 

12 horas/día.  

500-1000 lux 

Lo necesario 

para mantener 

la 

concentración 

de CO2 

deseada 
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Desarrollo 

de cuerpo 

fructífero 

 

60 días 

 

21-27 ºC 

 

90-95% 

 

< 2000 ppm 

 

12 horas/ día. 

750-1500 lux 

 

La requerida 

Ciclo del 

cultivo 

Dos cultivos en 90-120 días 

Fuente: Stamets (1993). 

 

El cultivo de este polyporal es creciente y promisorio, por lo que muchos países han 

desarrollado una gran variedad de métodos de cultivo para este hongo a fin de cumplir con 

su demanda creciente (Curvetto y Fligrasa,2010). En la Tabla 3 se muestra la eficiencia 

biológica (EB) obtenida a escala piloto por diferentes investigadores con diferentes 

formulaciones y condiciones de cultivo para G. lucidum. 
 

Tabla 3. Eficiencia biológica (EB) obtenida para Ganoderma lucidum sobre diferentes formulaciones 

y condiciones de cultivo. 

Sustrato Tiempo Eficiencia 

Biológica (EB) 

Número de 

cosechas 

Referencia 

Cáscara de girasol 35± 1 12,6 ± 1,6 1 (Bidegain, 

Postemsky et al. 

2014) 

Cáscara de girasol-optimizado 28± 1 18,1± 1,9 1 (Bidegain, 

Postemsky et al. 

2014) 

Paja de arroz 34± 2 13,5 ± 1,7 1 (Postemsky, 

Delmastro et al. 

2014) 

Aserrín de álamo y salvado de 

trigo 

72 20,8 3 (Erkel 2009) 

Aserrín de roble y salvado de 

maíz 

72 20,7 3 (Erkel 2009) 

Aserrín de haya y salvado de 

maíz 

72 19,9 3 (Erkel 2009) 

Aserrín de carpe y residuos de 

café 

90 34,9 2 (Peksen and 

Yakupoglu 2008) 

Aserrín de Alnus Nepalensis 75 15,7 2 (Gurung, Budathoki 

et al. 2013) 

Bagazo de maguey tequilero y 

residuos de algodón 

92 8,5± 0,3 1 (Soto-Velazco, 

López et al. 2002) 

Residuos de café NR* 24,2 2 (Jaramillo 2010) 

Fuente: Bidegain, Postemsky et al. (2014). 

 

 

 RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS 
 

El componente principal de los materiales lignocelulósicos es la celulosa, seguido de 

hemicelulosa y lignina. La celulosa y la hemicelulosa son polisacáridos constituidos de 

diferentes azúcares; mientras que la lignina es un polímero aromático sintetizado a partir de 

precursores de fenilpropanos (Sánchez, 2009). La mayor parte de lignina se encuentra 

principalmente en la pared celular de las plantas formando parte de una matriz ordenada con 

las microfibrillas de celulosa (Figura 1). La lignina provee de rigidez a las plantas ya que 

actúa como pegamento entre las microfibrillas de celulosa (Kirk y Farrell 1987). 
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Figura 1. Representación esquemática de la pared celular vegetal a cuatro niveles, aumentando de a 

hacia e. a: Corte transversal de una fibra de madera mostrando la lámina media y la pared celular 

primaria y secundaria. b: Sección transversal de una porción de la pared secundaria con 

macrofibrillas. c: Un manojo de microfibrillas. d: Los filamentos micelares. e: Corte transversal de 

una micela, mostrando la composición ultraestructural: la lignina, hemicelulosa y celulosa. El espacio 

entre las fibras vegetales (lámina media), macrofibrillas, microfibrillas y los filamentos micelares está 

ocupado por lignina (Hüttermann, Mai, y Kharazipour, 2001) 

 

En Colombia los residuos lignocelulósicos se generan como resultado de procesos de la 

agroindustria, por ejemplo, frutos, cáscaras, residuos de madera, de oleaginosas, 

leguminosas, entre otros (Triana, 2010). En la Tabla 4 se muestra varios residuos 

lignocelulósicos que pueden ser utilizados en el cultivo del hongo G. lucidum como maderas 

(duras y blandas), residuos agrícolas como maíz, rastrojo, paja de trigo, residuos forestales, 

desechos provenientes de raleos, así como residuos sólidos municipales como papel, cáscaras 

de frutas, residuos provenientes de jardinería, y cartón entre otros; en general en todo el 

mundo se están generando residuos lignocelulósicos (Sánchez, 2009). 

 
Tabla 4. Residuos agroindustriales y agrícolas con alto contenido de biomasa lignocélulosica. 

  
Residuos 

agrícolas 

Residuos 

agroindustriales 

Madera y 

residuos 

forestales 

Residuos 

lignocelulósicos 

Biomasa 

herbácea 

Residuos 

sólidos 

urbanos 

Pajas: Trigo, 

arroz, cebada, 

algodón, 

sorgo, millo, 

cogollos de 

caña, etc. 

Bagazos: caña, 

sorgo dulce 

Madera dura: 

álamo, 

eucalipto, 

aspen 

Papel: periódico, 

de oficina 

utilizado, lodo de 

papel reciclado 

Pastos: pasto 

de pradera, 

alpiste 

rosado, pasto 

Bermuda de 

la variedad 

costera, fleo 

de los prados, 

Heno de 

alfalfa. 

Fracción 

celulósica: 

papel, cartón, 

madera, 

residuos de 

jardinería, 

cáscaras de 

frutas y 

verduras. 

Otros Otros residuos: Madera    
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residuos: 

rastrojo de 

maíz, capacho 

de coco, 

algodón de 

desecho, zoca 

de café, pulpa 

de café, vainas 

de 

leguminosas 

cascarilla de arroz, 

huesos de 

aceituna, borra, 

cascarilla y 

película plateada 

de café, cascarilla 

de cacao y de 

cereales como 

arroz, sorgo, maíz; 

tortas de 

oleaginosas 

(algodón, soya y 

palma) 

blanda: pino, 

picea. 

Aserrín, 

ramas: de 

roble, 

mezclas de 

industrializa

ción de 

madera en 

construcción 

de muebles. 

Fuente: (Montoya 2012).  

 

3.3.1 Celulosa 
 

La celulosa es el compuesto orgánico de origen natural más abundante en la corteza 

terrestre; existe en todo el reino vegetal como parte estructural de la pared celular. De hecho, 

cada año en la tierra se sintetiza y degradan unos 1015 kg de celulosa. La celulosa es un 

homopolisacárido lineal de residuos de glucosa conectados por enlaces glucosidico β (1,4) -

D-glucosa en unidades de anhidroglucosa (Figura 2). La celulosa puede encontrarse en 

formas de cadena totalmente extendidas, de tal manera que cada monómero de glucosa 

presenta un giro de 180º, respecto al residuo de al lado, de este modo las cadenas pueden 

formar cintas que se empaquetan una al lado de la otra con una red de enlaces de hidrógeno 

dentro de ellas y entre ellas. Esta estructura de la celulosa es ideal para su función biológica. 

La capacidad de formación de puentes de hidrógeno entre las cadenas individuales es muy 

elevada, pues cada residuo tiene tres grupos OH que pueden participar, lo que le confiere un 

alto grado de firmeza a la fibra intacta y es causa de su insolubilidad en agua (Melo-Ruiz, 

2006).  

La celulosa contiene zonas cristalinas donde la estructura se encuentra organizada y 

zonas no organizadas o de estructura amorfa. Estas zonas de celulosa son 'agrupadas' y en 

conjunto forman las denominadas fibrillas de celulosa o haces de celulosa. Estas fibrillas de 

celulosa son en su mayoría independientes y unidas débilmente a través de enlaces de 

hidrógeno (Laureano-Perez et al., 2005). Debido a la presencia de la estructura cristalina, la 

pared celular vegetal es resistente a diversos ataques enzimáticos microbianos (Wan Yoon, 

et al. 2014; Kumar y Shing, 2008). 
 

 
Figura 2. Estructura de la celulosa, mostrando enlaces glucosídicos β (1,4).  

Fuente: Sánchez y Cardona, (2007). 
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3.3.2 Hemicelulosa 
 

La hemicelulosa es una estructura de hidratos de carbono complejos conformada por 

diferentes monómeros como pentosas, xilosa y arabinosa; hexosas como manosa, glucosa y 

galactosa. El componente dominante de la hemicelulosa de la madera dura y plantas como 

hierbas y pajas es el xilano (Fengel y Wengener, 1984; Hendriks y Zeeman, 2009). En 

contraste con la celulosa, la hemicelulosa es relativamente fácil de hidrolizar a causa de su 

estructura amorfa y ramificada, así como su bajo peso molecular; el xilano constituye 

alrededor del 20-30% de la biomasa de maderas duras y plantas herbáceas y puede constituir 

hasta el 50% de gramíneas y cereales. El xilano consta de enlaces β (1,4)-D-xilopiranosa y 

posee una columna vertebral con cadenas de carbohidratos, entre los que se encuentran ácido 

D-glucurónico o éter 4-O-metilo, L-arabinosa y diversos oligosacáridos, compuesto de D-

xilosa, L-arabinosa, L-galactosa y D-glucosa, como se muestran en la Figura 3. Una de las 

funciones principales del xilano es la de transportar metabolitos y nutrientes disueltos a través 

de los poros de la red molecular de cristales de celulosa (Ren y Sun , 2010). 

 
Figura 3. Oligosacáridos xilano. 

Fuente: Tovar (2015) 

 

3.3.3 Lignina 
 

Después de la celulosa, la lignina es uno de los biopolimeros más abundantes del planeta 

compuesto por un complejo tridimensional formado por tres alcoholes precursores de alcohol 

sinapílico, p-cumarílico y coniferilico (ver Figura 4). Estos alcoholes están unidos por 

enlaces –C-O- o –C-O-C entre dos anillos, dos cadenas laterales de propano o un anillo y una 

cadena lateral, y a veces existe más de una unión entre cualquiera de los dos bloques 

(Wainwright, 1995; Chaparro y Rosas, 2006). El enlace mayoritario es el de tipo β-O-4 entre 

el C-4 del anillo bencénico y el C- 2 de la cadena lateral, representando entre el 40-60% en 

la lignina de algunas maderas (Nimz, 1974;Tuor, Winterhalter, y Fiecheter, 1995). Otros 

enlaces frecuentes en proporciones cercanas al 10%, son los enlaces éter β-1 y β-β; a pesar 

de que los alcoholes precursores son de tipo fenólico, la presencia de enlaces tipo éter hace 

que la mayor parte de las unidades de lignina sean de estructura alifática. La variedad de los 

tipos de enlaces y su estructura amorfa confieren a la lignina una gran complejidad (Fengel 

y Wengener, 1984; Sanchez, 2006). 
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Figura 4. Monómeros precursores de la molécula de lignina.  

Fuente: Eriksson, Blanchette, y Ander, (1990). 

 

Las características estructurales de la lignina hacen que los sistemas responsables de su 

ataque biodegradativo posean características inusuales; deben ser extracelulares no 

específicos y no hidrolíticos (Kirk and Farrell 1987). La lignina presentan una estructura 

polimérica amorfa que no posee cristalinidad, son insolubles en agua lo cual hace que sea 

difícil que los microorganismos puedan penetrarla y degradarla. Además, son generalmente 

estables en ácido, aunque pueden ser solubilizadas bajo condiciones alcalinas; su estructura 

es bastante compleja y su tamaño se encuentra entre 600-1000 KDa lo que le impide ser 

degradada intracelularmente (Pérez y Jeffries, 1992).  Los enlaces covalentes que posee la 

lignina aril-eter, aril-aril y carbono-carbono y su heterogeneidad no puede ser degradada por 

mecanismos típicos de hidrólisis; por lo tanto, las enzimas capaces de atacar inicialmente la 

lignina deben ser extracelulares, no hidrolíticas y bastante inespecíficas (Dedeyan et al., 

2000) 
 

 ENZIMAS LIGNOCELULOLÍTICAS 
 

3.4.1 Enzimas celulolíticas 
 

La degradación de celulosa requiere la acción de varias enzimas con especificidades 

diferentes (Ver Figura 5), las cuales se encuentran clasificadas de acuerdo con el sitio de 

acción en el sustrato celulósico; dado que los productos de la reacción enzimática de la 

celulosa son bastante recalcitrantes, los hongos han expresado una sinergia entre las enzimas 

celulolíticas para mejorar su síntesis de carbohidratos (Martínez-Anaya, Balcázar-López, 

Dantán-González, y Foolch-Mallol, 2008), lo que quiere decir que la acción individual de 

cada una de las enzimas es menor a la acción de las mismas enzimas trabajando en 

simultáneo. 
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Figura 5. Estructura molecular de la celulosa y sito de acción de las enzimas celulolíticas.  

Fuente: Kumar y Singh (2008). 

 
 

3.4.1.1 Endoglucanasas (E.C 3.2.4.1)  
 

Las endoglucanasas cortan las uniones de la fibra celulósica generando oligosacáridos de 

varias longitudes e hidrolizan preferiblemente las regiones amorfas de las fibrillas de 

celulosa. Estas enzimas atacan los enlaces β-1,4-glicosídicos dentro de la molécula de 

celulosa (Kubicek, 1992); normalmente estas enzimas actúan sobre sustratos  como 

carboximetilcelulosa y celooligosacáridos, ejemplos de celulosa amorfa (Montoya 2012). 

 

3.4.1.2 Exoglucanasas (E.C.3.2.1.91)  
 

Las exoglucanas o celobiohidrolasas actúan en regiones externas de la celulosa liberando 

unidades de celobiosa. De esta enzima se distinguen dos tipos: celobiohidrolasas de tipo I 

(CBH I) y celobiohidrolasas de tipo II (CBH II), que se diferencian en su especificidad por 

el extremo de la molécula de celulosa que atacan. Mientras las CBH I actúan sobre los 

extremos reductores, las CBH II liberan unidades de celobiosa a partir de los extremos no 

reductores (Kubicek, 1992). La actividad de las exoglucanasa no es fácilmente cuantificable. 

Sin embargo, su presencia en una mezcla de enzimas celulolíticas es a menudo relacionada 

con el poder de sacarificación de la celulosa más o menos cristalina como el avicel (actividad 

de avicelasa) o de papel filtro (actividad con papel filtro) (Massadeh, Mohtar, Qader, y Kader, 

2001). 
 

3.4.1.3 β-Glucosidasas (1,4- β -D-glucosido glucohidrolasa) (E.C.3.2.1.21) 
 

Estas enzimas muestran una gran actividad sobre oligómeros solubles de bajo peso 

molecular. No hidrolizan celulosas insolubles o sus derivados solubles (Cunningham y 

Lópex, 1994; Suesca, 2012) hidrolizan celobiosa y oligosacáridos solubles en glucosa. Estas 

enzimas son detectadas empleando como substrato al p-nitrofenol-glucósido y esta actividad 

es denominada aril- β -Glucosidasa. Las β-glucosidadas son poco específicas y algunas 

pueden ser activas en presencia de varios β –Glucósidos. 
 

 

3.4.2 Enzimas xilanolíticas 
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Existen varias enzimas responsables de la degradación de la hemicelulosa, como se 

muestra en la Figura 6; siendo de gran importancia en la hidrólisis del xilano la acción de 

enzimas endo-β-1,4-xilanasas y β-xilosidasas. Sin embargo, se requiere la presencia de otras 

enzimas para hidrolizar las estructuras complejas de xilanos y hemicelulosas (Levin, 

Hermann, y Papinutti, 2008). Las endo-β-1,4-xilanasas (EC 3.2.1.8) liberan 

xiloologosacáridos de diferente longitud y disminuyen el grado de polimerización del 

sustrato. Las β-1,4-xilosidasas (EC 3.2.1.37) y exoenzimas como la α -glucuronosidasa (EC 

3.2.1.131) liberan ácidos glucurónicos de las cadenas laterales y acetilxilano-esterasa 

remueve los grupos sustituyentes acetílicos de la xilosa (3.1.1.72) (Jeffries, 1994; Sánchez 

C, 2009). Finalmente, las α-arabinofuranosidasas remueven cadenas laterales de L-arabinosa, 

las β-mananasas hidrolizan manano de la hemicelulosa y liberan β-1,4-Manno-oligómeros 

cortos que pueden además ser hidrolizados a manosa por β-manosidasas (Howard, Jansen y 

Howard, 2003). 

 

 

 
 

Figura 6. Estructura química de la hemicelulosa y enzimas hidrolíticas responsables de su 

degradación.  

Fuente: Kumar y Singh (2008). 

  

 Enzimas ligninolíticas 
 

La biodegradación de la lignina por hongos de pudrición blanca es un proceso oxidativo, 

en donde las enzimas fenol oxidasas son un elemento clave; de éstas la lignina peroxidasa 

(CE1.11.1.14) (LIP), manganeso peroxidasa (EC 1.11.1.13) (MnP) y lacasas (EC 1.10.3.2) 

han sido ampliamente estudiadas en hongos de pudrición blanca como Botrytis cinerea, 

Stropharia coronilla, Pleurotus ostreatus y Trametes versicolor (Howard, 2003). El hongo 

de pudrición blanca estudiado especialmente por sus enzimas y sus diversas aplicaciones ha 

sido Phanerochaete chrysosporium; siendo LiP y MnP encontradas en este basidiomiceto a 

mediados de 1980 y  descritas  como  ligninasas debido a su alto potencial redox (Kirk y  

Farrel, 1987; Gold, Youngs, y Gelpke, 2000), éstas oxidan compuestos fenólicos creando 

radicales fenoxilos, mientras que los compuestos no fenólicos son oxidados a sus cationes 

radicales correspondientes. 
 

3.5.1 Lignina peroxidasa (E.C.1.11.1.14) (LiP) 
 

Debido a su alto potencial redox los sustratos preferidos para la LiP son fenólicos y no 

fenólicos (Kirk et al., 1987; Tuor, Winterhalter et al., 1995). Esta hemoproteína oxida 

compuestos aromáticos no fenólicos mediante la sustracción de un único electrón del anillo 
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aromático, dando lugar a la formación de radicales catiónicos aromáticos (Martínez 2002; 

Sánchez, 2006). Estos radicales muy inestables, sufren posteriormente una serie de 

reacciones no enzimáticas que dan lugar a la ruptura de enlaces carbono-carbono, 

desmetoxilaciones, descarboxilaciones y formación de quinonas, entre otros (Sánchez, 2006; 

Tien, 1987). 

 

El ciclo catalítico de la LiP (Figura 7) comienza con la oxidación de la enzima a expensas 

del peróxido de hidrógeno originando la transformación de su centro activo en un compuesto 

intermediario (complejo I, o compuesto radical +4). Este compuesto actúa como generador 

catiónico de radicales libres de Fe. Así, en presencia de un compuesto aromático (fenólico o 

no) donador de electrones, el compuesto I es reducido a compuesto II (mediante ganancia de 

un electrón), a la vez que se genera un radical aromático tras una segunda reducción de 

compuesto II con sustrato aromático se regenera la enzima nativa, cerrándose así el ciclo. No 

obstante, si existe un exceso de peróxido de hidrógeno en el medio, la LiP puede sufrir una 

inactivación irreversible, al transformarse su centro activo en el compuesto III (Fernández, 

Henao et al., 2009).  

 

 
 

Figura 7. Ciclo catalítico LiP.  

Fuente: Castillo (2008) 

 

3.5.2 Lacasa (EC 1.10.3.2) 
 

La lacasa fue una de las primeras enzimas descritas por Yoshida (1883); esta enzima se 

produce en plantas, algunas bacterias, insectos y en casi todos los basidiomicetos 

degradadores de lignina (Wesenberg, Kyriakides, y Agathos, 2003). Las lacasas desempeñan 

un papel importante en la lignificación y deslignificación en la naturaleza debido a su amplia 

inespecificidad de sustrato, que se extiende hasta varios compuestos no fenólicos 

recalcitrantes, mediante la acción de mediadores del proceso. las lacasas son ampliamente 

utilizadas en muchos procesos industriales como decoloración de lignocelulosa en las 
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industrias papelera y textil, sirviendo como agentes de bioblanqueo; también se utilizan en el 

tratamiento de aguas residuales que contengan compuestos aromáticos contaminantes y en la 

desulfuración de los combustibles fósiles (Gochev y Krastano, 2007). 

 

La estructura de las lacasas se caracteriza por los átomos de cobre que aparecen formando 

parte de su centro activo constituido por cuatro átomos de cobre (Malmstrom, 1982), estos 

átomos están clasificados en tres tipos (I, II, III) con diferentes propiedades. El cobre tipo I 

es el responsable de la coloración azul de la proteína, muestra una alta absorción en la región 

visible (605 nm) provocada por la unión covalente cobre-cisteina; por el alto potencial redox 

de este cobre se produce la oxidación del sustrato. El cobre tipo II tiene una absorción no 

detectable y se caracteriza por su capacidad de interactuar fuertemente con una amplia gama 

de inhibidores aniónicos. Finalmente, el cobre tipo III se caracteriza por su fuerte absorción 

cercana al ultravioleta (330nm) y un espectro de fluorescencia característico. En estas 

enzimas, los diferentes centros de cobre actuarán conduciendo electrones desde un sustrato 

reductor hasta el oxígeno molecular de una manera controlada, sin la formación de 

intermediarios tóxicos (Palmer, Lee, y Solomon, 2001). 
 

Las lacasas catalizan la oxidación de una gran variedad de sustratos mediante la 

transferencia de un electrón, lo que produce un radical libre, que espontáneamente reacciona 

consigo mismo o con otros compuestos, reduciéndose y recuperando así el electrón para su 

estabilidad (Figura 8). Se ha demostrado que las lacasas pueden oxidar compuestos modelo 

de la lignina, produciendo reordenamientos en su estructura al provocar rupturas en los 

enlaces alquil-aril, oxidar alcoholes bencílicos y romper anillos aromáticos generando una 

gran variedad de compuestos fenólicos oxidados (Arana, Tellez, y Gonzáles, 2002). Además, 

su potencial de oxidación puede expandirse a compuestos de naturaleza no fenólica a través 

del denominado sistema lacasa-mediador (Figura 9). En este sistema, metabolitos de bajo 

peso molecular previamente oxidados por lacasas, actúan como agentes que son esenciales 

en la oxidación de compuestos no fenólicos por lacasas, como el alcohol veratrílico o dímeros 

modelos de lignina (Sánchez, 2006). Entre los mediadores sintéticos que actúan en la 

oxidación de estas enzimas se encuentran 1-hidroxi-benzotriazol (HOBT), N-

hidroxiftalamida (NHPI) y ácido ((2,2’-azinobis(3-etilbenzotiazolín-6-sulfónico)) (Gochev y 

Krastano, 2007). 
 

 
Figura 8. Mecanismo de acción de la lacasa. 
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Figura 9. Esquema del ciclo de oxidación de la lacasa en presencia de mediador.  

Fuente: Fernández (2013). 

 

3.5.3 Manganeso peroxidasa (E.C.1.11.1.13) (MnP) 

 

La MnP se encontró por primera vez en P. chrisosporium y fue descrita por Kuwahara et 

al., (1984). Esta hemoproteína cataliza la oxidación de Mn+2 a Mn+3 dependiente de H2O2 

(Figura 10). Esta enzima, presenta un potencial de oxidación suficiente solamente para 

absorber electrones de estructuras fenólicas. Sin embargo, la MnP ha demostrado que puede 

despolimerizar lignina in vitro (Wariishi, Valli, y Gold, 1991) y degradar compuestos 

aromáticos recalcitrantes a través de la peroxidación de lípidos (Bao et al., 1994). 

 

La MnP muestra una fuerte preferencia por el Mn (II). Esta enzima oxida Mn+2 a Mn+3, 

el cual es estabilizado por ácidos orgánicos como oxalato, malonato, glioxilato, etc; y actúa 

a su vez como mediador redox que ataca la molécula orgánica y oxida varios compuestos 

inespecíficamente vía hidrógeno y abstracción de un electrón. Los ácidos orgánicos como el 

oxalato y malonato son secretados por los hongos de pudrición blanca. Estos ácidos orgánicos 

también facilitan la liberación del Mn (III) a partir del sitio activo de la enzima. La oxidación 

de Mn (II) a Mn (III) ocurre en las siguientes etapas: 
 

MnP + H2O2 → MnP compuesto I + H2O                  (Reacción 1) 

MnP compuesto I + Mn (II) → MnP compuesto II + Mn (III)  (Reacción 2) 

MnP compuesto II + Mn (II) → MnP + Mn (III) + H2O   (Reacción 3) 

 

El Mn+2 reduce el componente I y el componente II, generando Mn+3, el cual 

posteriormente oxida el sustrato orgánico (Niladevi, 2009; Quevedo, 2011).  En presencia de 

agentes reductores como los tioles el Mn+3 puede conducir a la oxidación de compuestos 

aromáticos no fenólicos (Wariishi, Valli, y Gold, 1991). El Mn+3 producido por la MnP oxida 

los tioles a radicales tiilo y éstos a continuación pueden sustraer un electrón del Cα de un 

compuesto aromático no fenólico. 
 

En altas concentraciones de manganeso se genera una inhibición de la enzima, debido a 

que se producen grandes cantidades de peróxido de hidrógeno que rompen el ciclo catalítico 

de la enzima y afectan la cantidad de biomasa fúngica y el crecimiento micelial del hongo; 

por otro lado la actividad de la MnP puede ser estimulada por la acción de lignina 

peroxidasas, presencia de CuSO4  y por sustratos como el lactato, el cual ayuda a la oxidación 

de Mn+2 a Mn+3, igualmente el pH es un factor relevante debido a que la enzima es inestable 

a pHs mayores a 7,5 en los cuales la actividad es nula (Moreno y Sandovsal, 2008). 
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Figura 10. Ciclo catalítico MnP.  

Fuente: Hofrichter (2002). 

 

El sistema ligninolítico descrito anteriormente funciona en sinergismo, en la Figura 11 

se ilustra cómo la hifa de hongos de pudrición blanca inicia su acción para la degradación de 

la lignina desde la glucosa presente en el medio por acción o no del complejo celulolítico. La 

glucosa en el medio activa la formación de la enzima glucosa oxidasa (GOX), que en 

presencia de oxígeno produce gluconolactona (producto intermedio) y peróxido de 

hidrógeno. Posteriormente por reacciones químicas diferentes a las enzimáticas, la 

gluconolactona se convierte en ácido glucónico. Asimismo, la hifa produce glioxal para 

activar la producción de la enzima glioxal oxidasa (Gliox), que en presencia de O2 produce 

más peróxido de hidrógeno y otros productos de oxidación. Las enzimas productoras de 

peróxido de hidrógeno son necesarias para el funcionamiento de las peroxidasas, ya que sin 

ellas no habría presencia de H2O2 en el medio. Este mecanismo corresponde  a parte de la 

interpretación que probablemente puede  dársele  al funcionamiento de los hongos de 

pudrición blanca para lograr descomponer sustancias tan complejas como la lignina, ya que 

la presencia de peróxido de hidrógeno en el medio, el manganeso y el alcohol veratrílico (3,4 

dimetoxifenol, metabolito secundario producido por la hifa) son necesarios para la activación 

y acción de las enzimas oxidorreductasas lacasa, manganeso peroxidasa (MnP) y lignina 

peroxidasa (LiP), degradadoras de los compuestos fenólicos y no fenólicos en todas la 

direcciones, para su conversión en radicales y productos de bajo peso molecular. La acción 

de las enzimas oxidorreductasas resulta en una despolimerización parcial de la lignina y las 

roturas ocurren sin estereoespecificidad. Estos mecanismos oxidativos que producen 

radicales libres pueden reaccionar entre sí, volviendo a polimerizarse. Sin embargo, existe 

un equilibrio entre polimerización y despolimerización y pueden iniciarse reacciones no 

específicas que después pueden seguir cualquier camino sin subsiguiente control por parte 

de las enzimas, lo que se ha llamado ¨combustión enzimática (Montoya, 2012). 
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Figura 11. Esquema de acción del sistema ligninolítico.  

[Glox]: glioxal oxidasa; [GOX]: glioxal oxidasa; [MnP]: manganeso peroxidasa; [LiP]: lignin 

peroxidasa; [Lc]: lacasa VA: alcohol veratrílico.  

Fuente: Montoya (2012). 

 

 LOS METALES COMO ACTIVADORES DE LAS ENZIMAS 

LIGNINOLÍTICAS 
 

Generalmente las materias primas que componen los sustratos que se utilizan para el 

desarrollo y crecimiento de hongos de pudrición blanca son materiales heterogéneos, los 

cuales poseen además de las fuentes de carbono, minerales asociados que sirven como 

inductores de los diferentes complejos enzimáticos de los hongos de pudrición blanca 

(Montoya, 2012). Varios metales intervienen directamente en la producción de metabolitos 

primarios y secundarios. Así, cuando se requiere inducir un compuesto o se busca la 

producción estable de cuerpos fructíferos de las diferentes especies de hongos, es necesario 

definir la adición de uno o varios metales en los medios de cultivo. En la Tabla 6 se muestran 

las proporciones de los minerales esenciales para el adecuado crecimiento y desarrollo de los 

hongos. 

 

Metales como cobre, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, y níquel en proporciones 

adecuadas son esenciales para el metabolismo de los hongos de pudrición blanca. No 

obstante, si estos metales se adicionan en exceso a los medios de cultivo, puede 

experimentarse disminución en las tasas de crecimiento y cambios morfológicos en su 

micelio (Baldrian, 2003), igualmente, bajas concentraciones de estos metales esenciales 

(hierro, zinc, cobre molibdeno, manganeso) son requeridos para el desarrollo del sistema 

enzimático ligninolítico de muchas especies de basidiomicetos (Chang y Miles, 1999). Por 

ejemplo, el cobre y el manganeso participan directamente en el proceso de degradación de la 

lignina; el manganeso participa en el ciclo de reacción de la MnP y el cobre sirve como un 

cofactor en el centro catalítico de la lacasa (Baldrian, 2003). 

 

El cobre como CuSO4 actúa como inductor de la actividad enzimática de la lacasa ya que 

en altas concentraciones incrementa la superóxido dismutasa, que es la enzima encargada de 

la producción de peróxido de hidrógeno, aumentando la actividad de las enzimas 
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dependientes de peróxido. Este compuesto se puede unir a la pared celular específicamente 

a la quitina y el quitosano y puede actuar como inductor de la enzima lacasa que posee en su 

núcleo cuatro átomos de cobre que estimulan la oxidación de cada uno de los sustratos y la 

obtención de dos moléculas de agua. Esta inducción se da por una regulación a nivel 

transcripcional ya que los niveles de mRNA aumentan en presencia de cobre (Moreno y 

Sandoval, 2008). Aunque el cobre hace parte de la estructura química de la lacasa, la MnP 

también puede resultar afectada por la concentración de Cu en el medio de cultivo; 

investigaciones como las realizadas por Mouso, Papinutti, y Forchiassin, (2003) en Stereum 

hirsutum,  el Cu++ induce la síntesis de la MnP y por Levin, Forchiassin et al. (2002) en 

Trametes trogii la producción de lacasa y MnP son incrementadas al agregar CuSO4 al medio. 

A nivel de la estructura química de la lacasa el metal está presente en los centros de cobre (T 

I, T II, T III) los sitios T II y T III forman un cluster trinuclear de cobre en el cual el oxígeno 

es reducido a agua. El centro T I es el responsable de unión del sustrato fenólico y no fenólico 

para que se lleve a cabo la sustracción de un electrón y por consiguiente reducción de Cu2+ a 

Cu1+; internamente se lleva a cabo la transferencia de electrones del sitio T I y T III donde 

finalmente los 4 átomos de oxígeno actúan como aceptores de electrones (Tinoco et al., 

2001). 

 

Aunque los dos metales que están directamente involucrados en la degradación de la 

lignina son el Mn y Cu por hacer parte del ciclo catalítico de estas enzimas, otros metales 

como Zn también afectan los títulos de estas enzimas; por ejemplo Baldrian (2003) encontró 

que la adición de Zn en bajas concentraciones al medio de cultivo (0,006-0,18 µM) 

aumentaron la actividad de la MnP y LiP en Phanaerochaete crysosporium y al mismo 

tiempo se incrementó la solubilización y mineralización de la lignina. 

 

El manganeso se necesita para que se complete el ciclo catalítico de la enzima MnP, ya 

que el Mn2+ se oxida a Mn3+ que en asocio con ácidos orgánicos (ácido málico y ácido 

oxálico) formados durante la degradación del sustrato actúa como un agente primario en la 

ligninólisis y puede inducir la oxidación de compuestos aromáticos clorados por oxidación 

vía dos electrones, pero al mismo tiempo altas concentraciones de Mn generan una inhibición 

de la enzima  ya que se producen grandes cantidades de peróxido de hidrógeno que rompen 

el ciclo catalítico de la enzima y afectan la cantidad de biomasa fúngica y el crecimiento 

micelial del hongo (Moreno y Sandoval, 2008).  

 

La transcripción de la MnP es codificada por los genes mnps en los hongos de pudrición 

blanca en donde el Mn2+ activa la expresión de los genes y por ende la cuantificación 

extracelular de la enzima. La transcripción de genes de MnP tal vez pueda darse a través de 

una vía que incluya la absorción de Mn y la activación de una o más proteínas intracelulares, 

además la ausencia de Mn no da lugar a la transcripción del gen. Cuando se da una rápida 

respuesta del Mn se puede inferir que la enzima puede ser directamente activada por la 

transcripción de los genes en lugar de influir en el estado metabólico de la célula, al mismo 

tiempo el mecanismo de asimilación de este metal por parte del hongo puede estar asociado 

a su unión a la pared celular, especialmente la quitina (Moreno y Sandoval, 2008). 

 

Moreno y Sandoval (2008) reportaron que la adición de MnSO4 en concentraciones de 

0,2mM a los medios de cultivo favorece la actividad enzimática de la MnP. Asimismo, se ha 
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reportado por varios investigadores que el Mn también está involucrado en la síntesis de la 

lacasa de diferentes microorganismos ligninolíticos (Jiménez, López, y Mejía, 1999).  
 

Diferentes investigaciones han sido realizadas con el propósito de evaluar inductores 

sobre la actividad enzimática en hongos de pudrición blanca. Trabajos como el realizado por 

Kuhar (2012) demuestran como la producción de lacasa por G. lucidum fue inducida al 

agregar al sustrato sólido una solución de 10mM de CuSO4, incrementado la actividad  de 

lacasa frente a tratamientos sin adición del metal; por ejemplo Levin, Forchiassin, y Ramos 

(2002) demostraron cómo la actividad enzimática ligninolítica en Trametes trogii fue 

fuertemente estimulada por la adición de CuSO4  al medio de cultivo en concentraciones de 

1 mM, mientras que concentraciones de 1,5 mM inhibieron el crecimiento del hongo y 

disminuyeron la producción de la MnP sin afectar la secreción de la lacasa. Otros trabajos 

como el  realizados por Gómez et al., (2005) indican que el CuSO4  en concentraciones de 

1,5 mM tiene un efecto significativo sobre la actividad de la MnP en Trametes versicolor 

incrementando la actividad de la MnP. Por otro lado, en la investigación realizada por  

Moreno y Sandoval (2008) mostraron cómo la combinación de 300 µM/L de CuSO4  y 180 

µM/L MnSO4  induce la actividad MnP en Pleurotus ostreatus, obteniendo 2,14 U/L de la 

enzima, de igual manera encontraron que concentraciones 300 µM/L de CuSO4  y 360 µM/L 

MnSO4  reprimen la actividad de la MnP. 

 
Tabla 5. Requerimiento de minerales esenciales para el desarrollo fúngico 

 Mineral (Tipo/Forma) Función Cantidad media 

Azufre (S): como sulfato de 

magnesio o suministrado por 

aminoácidos que contienen S. 

Para la síntesis de diversos metabolitos secundarios como 

las penicilinas y mercaptanos y para la síntesis de 

aminoácidos que contienen S. 

10-4 M 

Fósforo (P): como fosfatos de 

potasio o por el mismo material, 

cuando éste contiene P. 

El P se requiere para la síntesis de adenosín trifosfato 

(ATP), ácidos nucleicos y los fosfolípidos de la membrana 

celular. 

10-3 M 

Potasio (K): como fosfato de 

potasio 

El K cumple un rol como cofactor en algunos sistemas 

enzimáticos, está involucrado en el metabolismo de los 

carbohidratos y es importante en el mantenimiento del 

balance iónico de los hongos. 

10-3 M 

Magnesio (Mg): como sulfato de 

magnesio 

Es esencial para todos los hongos, muchas enzimas son 

activadas por Mg y es importante en el metabolismo del 

ATP 

10-3 M 

Elementos menores o 

microelementos (traza): Hierro 

(Fe) 

Activador de enzimas óxido-reductasas. 10-6 M 

Elementos menores o 

microelementos (traza): Zinc (Zn) 

Activador de enzimas, alcohol deshidrogenasa, contiene 

cuatro átomos de Zn/molécula. 

10-8 M 

Elementos menores o 

microelementos (traza): 

Manganeso (Mn) 

Activador de muchas enzimas (óxido-reductasas), se 

requiere en el ciclo ATC y en la síntesis de ácidos 

nucleicos. 

10-6 – 10-7 M 

Elementos menores o 

microelementos (traza): Cobre 

(Cu) 

Requerido para el desarrollo normal de los hongos, 

interviene como activador de varias enzimas, en 

cantidades muy altas resulta tóxico, ya que tiene actividad 

fungicida. 

10-7 M 

Elementos menores o 

microelementos (traza): 

Molibdeno (Mo) 

Requerido esencialmente si la fuente de nitrógeno tiene 

nitratos, ya que es un elemento constituyente de la 

flavoproteína nitrato reductasa, la cual reduce los nitratos 

hasta el ión amonio. 

10-6 M (muy 

variado) 

Elementos menores o 

microelementos (traza): Calcio 

(Ca) 

Requerido para la formación de carpóforos de varias 

especies de macromicetos. 

10-6 M 

Fuente: (Chang y Miles P.G, 2004; Montoya, 2012). 
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 FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO 
 

La fermentación en estado sólido (FES) se define como un proceso de transformación 

microbiana que ocurre en ausencia de agua libre, utilizando ya sea como sustrato natural o 

un soporte inerte tal como un material sólido (Pandey, Soccol, y Mitchell, 2000). La FES ha 

sido explotada para la producción de alimentos; ejemplos típicos de ello son el "Koji" 

japonés, el “tempeh” en Indonesia y el "queso azul" francés. La FES produce una alta 

concentración de producto con un relativamente bajo requerimiento energético (Robinson, 

Singh, y Nigam, 2002). En occidente la tecnología de FES debe competir con la fermentación 

sumergida, ya que a partir de la segunda guerra mundial todos los desarrollos tecnológicos 

fueron orientados en torno a la fermentación sumergida. Aun así, la FES puede constituirse 

como una solución para procesos de producción y ser apreciada como una herramienta viable 

para la industria (Durand, 2003), no solo por la aplicación en el manejo de residuos 

agroindustriales en bioprocesos, sino porque provee sustratos alternativos y ayuda a resolver 

problemas de contaminación (Soccol y Vandenberghe, 2003). Con esta técnica se han 

producido químicos a granel y productos con valor agregado como etanol, proteína 

unicelular, hongos, enzimas, ácidos orgánicos, aminoácidos y metabolitos secundarios 

biológicamente activos. Algunos ejemplos de aplicación de la FES a la industria de alimentos 

son la obtención de sabores, enzimas (α-amilasas, fructosil-transferasa, lipasa, pectinasa) y 

ácidos orgánicos como el ácido láctico, ácido cítrico, goma xantan (Rodriguez y Sanromán, 

2006). 

 

En la FES hay variables físicas tales como humedad, actividad de agua, pH, temperatura, 

concentración y disponibilidad de sustrato, aireación, tamaño de partículas, que afectan 

significativamente tanto el crecimiento de los microorganismos, como la formación de 

productos; también tienen efectos en la actividad fisiológica y bioquímica del organismo 

empleado y en consecuencia en la eficacia global del sistema (Gutierréz y Richard, 1995). 

La selección de un sustrato adecuado está relacionada con el producto que se quiere obtener, 

ya que éste aparte servir como soporte físico del organismo, es también su fuente de 

nutrientes. 
 

En el proceso de la FES se requiere controlar variables como temperatura, contenido de 

humedad, concentración de O2 y CO2, entre otros. La temperatura del sustrato o del lecho 

sólido afecta el crecimiento del microorganismo, la formación de esporas, la germinación y 

la formación de productos; altas humedades resultan en la disminución de la porosidad del 

sustrato, lo que a su vez impide el paso de oxígeno y puede llevar a la contaminación 

bacteriana; de otro lado un bajo contenido de humedad produce una desaceleración en el 

crecimiento microbiano por el limitado acceso a nutrientes. La actividad de agua (aw) tiene 

una influencia determinante en el desarrollo microbiano, en general el tipo de 

microorganismo que puede crecer en sistemas FES son especialmente los hongos 

filamentosos que requieren menor aw que otros microorganismos.  

 

La FES es el proceso frecuentemente usado para producir basidiomas, esta técnica ha 

sido desarrollada en el mundo en surcos o terrazas, sobre troncos o en salones de cultivo con 

“leños artificiales” o sistemas de cultivos empleando sustratos contenidos en bolsas en 

medios controlados, este tipo de medios reproducen las condiciones de baja actividad de agua 

y alta transferencia de oxígeno necesarios para el desarrollo de los microorganismos 
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(Rodriguez y Sanromán, 2006). Para el desarrollo de cualquier proceso de FES deben 

considerarse los siguientes aspectos: i) la selección del microorganismo, ii) el sustrato, iii) 

optimización de parámetros del proceso, iv) aislamiento y v) purificación del producto. Entre 

los principales parámetros se incluyen aspectos fisicoquímicos y bioquímicos como tamaño 

de partícula, humedad inicial, pH y pre-tratamiento del sustrato, humedad relativa, 

temperatura de incubación y aireación, edad y tamaño del semilla, suplementación de 

nutrientes, fuentes de carbono e inductores (Pandey, Soccol, y Mitchell, 2000).  

 

Los procesos de FES son sistemas heterogéneos, las transferencias de masa de agua están 

fuertemente relacionadas con otros parámetros de control fisicoquímico (termodinámicos y 

cinéticos), sobre todo con la aireación y la temperatura. Con el fin de obtener un proceso 

estándar para el cultivo sólido de macromicetos es importante controlar las condiciones 

ambientales en salas de cultivo; la aireación posee principalmente dos funciones, el 

suministro de oxígeno para el metabolismo aeróbico y la eliminación de CO2, calor, vapor 

de agua y los componentes volátiles producidos durante el metabolismo (Gervais y Molin, 

2003). Por otra parte, para hongos como G. lucidum la temperatura debe estar alrededor de 

los 30°C y una humedad relativa del 95%, son parámetros ideales y que se deben controlar 

para la formación de primordios, otros factores como la luz se debe controlar dependiendo 

del estadio de crecimiento del hongo. 

 

 MODELAMIENTO MATEMÁTICO Y CINÉTICA DE FERMENTACIONES 

EN ESTADO SÓLIDO 
 

El modelamiento matemático se utiliza para la descripción de la producción de diversas 

biosustancias utilizando bacterias y hongos en los procesos de fermentación. Los modelos 

más reportados son el modelo lineal, logístico y de dos fases (de fase de aceleración y 

desaceleración) (Sangsurasak, Nopharatana, y Mitchell, 1996). Estos modelos no incluyen el 

efecto de la concentración de nutrientes sobre el desarrollo. En la Tabla 8 se muestran las 

ecuaciones diferenciales para cada uno de ellos.  

 

Los modelos cinéticos para el crecimiento de microorganismos están relacionados con el 

cálculo de las velocidades de reacción, de formación de biomasa celular, velocidad de 

formación de productos y CO2. Se han reportado varios perfiles cinéticos para describir 

procesos de fermentación en estado sólido y líquido para la obtención de diversas sustancias 

de utilidad industrial por medio de bacterias y hongos (Montoya, 2012).  Una de las 

ecuaciones más utilizada es la ecuación logística, la cual ha sido empleada para describir el 

crecimiento de biomasa de hongos en cultivos sólidos; esta ecuación se usa comúnmente 

debido a su forma relativamente simple (Shi, Ratna, Sharma,y Mari, 2012). El modelo 

describe el crecimiento de la población microbiana en función de la densidad máxima de 

biomasa, la tasa de crecimiento y el tiempo. En el modelo de dos fases, la fase exponencial 

es seguida por la fase de desaceleración (Ver Tabla 8) la cual está afectada por un 

decrecimiento, que se debe probablemente a dos factores. Primero al instante en el que se 

inicia la fase de desaceleración es el tiempo ta, con el parámetro L representado como la 

relación entre las velocidades específicas de desarrollo de las fases de aceleración y 

desaceleración respectivamente. Segundo, la desaceleración se describe por un 

decrecimiento exponencial reflejado en la velocidad específica de desarrollo, con una 

constante de velocidad de primer orden b (Montoya, 2012).  
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Ecuaciones como las descritas han sido utilizadas comúnmente para describir el 

crecimiento de hongos y consumo de sustratos en medios líquidos, pero modelos que 

describan el comportamiento de los hongos y las condiciones de cultivo en medios sólidos, 

aún no han sido completamente desarrollados por lo que se buscan adaptaciones de estas 

ecuaciones para procesos de FES. 
 

Tabla 6. Ecuaciones diferenciales de crecimientos en los procesos FES.  

  
Fuente: Sosa, Boucourt, and Dustet (2012). 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Ubicación de la investigación 
 

El desarrollo experimental del presente trabajo tuvo lugar en la Planta de Bioprocesos y 

Agroindustria y en el Laboratorio de Nutrición Animal y Vegetal de la Universidad de Caldas 

en Manizales, Colombia ubicada a 2250 msnm con una temperatura anual promedio de 17°C 

y humedad relativa del 70%. 
 

 Organismo y producción de cepa madre 
 

Se utilizó una cepa de Ganoderma lucidum WC806 obtenida de la Pensilvania State 

University Mushrroom Culture Collection, Estados Unidos. La cepa fue mantenida en agar 

papa dextrosa (APD) a 4ºC con transferencias periódicas hasta cuatro generaciones de la cepa 

original. Para la producción de cepa madre se transfirieron 5 unidades de micelio extendido 

en APD de 1 cm de lado sobre 200 g de grano de trigo hidratado hasta 40%, empacado en 

bolsas de polipropileno biorientado y esterilizado 40 minutos a 121ºC empleando el método 

thindall. El material inoculado se incubó a 25ºC en penumbra hasta colonización completa. 
 

 Diseño experimental 
 

Para la determinación de la actividad enzimática ligninolítica de G. lucidum, se realizó 

un diseño experimental completamente aleatorizado a 2 vías. El primer factor fue la adición 

de manganeso a tres niveles (0% MnSO4-Control, 0,05% MnSO4 y 0,1% MnSO4) y el 

segundo factor el tiempo de fermentación a 14 niveles (7, 14, 21, 28, 35,42, 49, 56, 63, 70, 

77, 84, 91, 98 días de incubación), cada tratamiento tuvo tres repeticiones.  

 

Las muestras para las determinaciones de biomasa, actividades enzimáticas y variación 

de los concentración de sustrato (fibra y otros), se tomaron semanalmente a partir del día de 

la inoculación del sustrato hasta la aparición de basidiomas bien formados. Todas las 

muestras fueron rotuladas con número de muestra, lote y fecha, una muestra fue llevada a 

secado en estufa a 105°C por 24 horas hasta peso constante, posteriormente fueron 

almacenadas en bolsas herméticas en lugar fresco y seco. Con la otra mitad se prepararon 

extractos enzimáticos para determinación de las actividades enzimáticas por triplicado.  
 

 Preparación de sustratos y fermentación 
 

 La formulación en base seca que se utilizó para la producción de sustratos fue: 50% 

aserrín de madera, 27% cascarilla de café, 20% salvado de maíz, 2% carbonato de calcio, 1% 

azúcar y dos niveles de sulfato de manganeso (MnSO₄) 0,05% (Tratamiento 1) y 0,1% 

(Tratamiento 2) con un tratamiento control sin adición de sulfato de manganeso. Todos los 

sustratos se formularon con 60 a 65% de humedad, se empacaron en bolsas de polipropileno 

biorientado de 3 kg, se realizaron tres repeticiones de 60 kg de cada tratamiento, al mismo 

tiempo. Para las pruebas de laboratorio se hicieron tres repeticiones de 5kg de sustrato, en 

unidades de 200 g con tapón de algodón. Todas las bolsas con sustrato se esterilizaron a 

121ºC por 2 horas. Posteriormente, los sustratos fueron inoculados utilizando el 4% de 

semilla (cepa madre) referida al peso total del sustrato. Las bolsas inoculadas se llevaron a 
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sala de cultivo con capacidad de 200 kg de sustrato bajo condiciones controladas de humedad 

relativa (HR), temperatura, relevos de aire e intensidad de luz para su crecimiento y 

desarrollo.   
 

 Determinación del comportamiento de las enzimas ligninolíticas del hongo 

Ganoderma lucidum, con y sin adición de manganeso, sobre el ciclo productivo 

 

4.5.1 Preparación de extractos enzimáticos crudos 
 

Los extractos para la determinación de las actividades enzimáticas se prepararon usando 

muestras tomadas cada 7 días durante todas las fases del proceso productivo. Se tomaron 5 g 

de sustrato en 15 mL de agua destilada, los cuales fueron sometidos a agitación durante 10 

minutos a 200 rpm y posteriormente filtrados.  
 

4.5.2 Determinación de actividades enzimáticas 
 

4.5.2.1 Enzimas ligninolíticas 
 

Lacasa (E.C.1.10.3.2): se determinó usando como sustrato 0,5 mM de ABTS ((2´2-azino-

bis (3 ethylbenzo-thiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt 98%) en solución buffer 0,1 

M de acetato de sodio pH 3,6 y 50 µL de muestra (extracto). La absorbancia fue leída a 420 

nm (ɛ420=36/mM cm) luego de 3 minutos de reacción a 30ºC. Una unidad de actividad lacasa 

(UE) fue definida como la cantidad de enzima requerida para oxidar 1 µmol de ABTS en 1 

minuto (Paszczynski y Crawford, 1991). 

 

Manganeso-peroxidasa (E.C 1.11.1.13) (MnP): Se determinó usando como sustrato una 

solución 0,01% de rojo fenol en buffer succinato de sodio 0,1 M y pH 4,5 y sulfato de 

manganeso 0,22 g/L, con peróxido de hidrógeno 0,2 mM. La reacción fue detenida 

adicionando NaOH 5 N, después de 10 minutos de reacción para leer el incremento de la 

absorbancia a 610 nm (ɛ610=22/mMcm). Una unidad de actividad enzimática (UE) fue 

definida como la cantidad de enzima necesaria para oxidar 1µmol de rojo fenol en 1 minuto 

(Paszczyński , Crawford, y Huynh, 1988) 
 

4.5.2.2  Celulasas totales 
 

Se determinó mediante la cuantificación de glucosa liberada cuando la muestra fue 

expuesta a papel filtro Whatman Nº 1 (50 mg) en buffer citrato de sodio 0,05 M, pH 4,8 y 

0,5 mL de muestra, luego de 60 minutos de incubación a 50 ºC. La reacción se detuvo 

adicionando 3 mL de ácido dinitrosalisílico (DNS) para continuar con la determinación de 

azúcares reductores. Las unidades obtenidas se reportaron como FPU (Filter Paper Unit) la 

cual se define como la concentración de enzima necesaria para producir 2 mg de glucosa en 

60 min de reacción a 50°C, la absorbancia fue leída a 540 nm de longitud de onda siguiendo 

la metodología propuesta por (Ghose, 1987). 
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4.5.3 Determinación del ciclo productivo del hongo G. lucidum 

 

La determinación del ciclo productivo incluyó la evaluación de las diferentes etapas de 

desarrollo del hongo, identificando el tiempo de presentación y las características de cada 

una. Las etapas evaluadas incluyeron: incubación, formación de primordios, crecimiento y 

maduración de cuerpos fructíferos, esporulación y primera cosecha, segunda cosecha. La 

formación de biomasa (cuerpos fructíferos) se expresó a través de la determinación de la 

eficiencia biológica. La eficiencia biológica se determinó utilizando la ecuación 1 que 

relaciona la cantidad de hongos frescos producidos respecto a la cantidad de sustrato seco al 

momento de la siembra, expresión utilizada por diversos autores como Stames (1993), Miles 

y Chang (1989). 

 

𝑬𝑩 =
𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒏𝒈𝒐𝒔 𝒇𝒓𝒆𝒔𝒄𝒐𝒔(𝒌𝒈)

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒃𝒓𝒂(𝒌𝒈)
𝒙𝟏𝟎𝟎 (1) 

   

 Interpretación de la producción de biomasa de G. lucidum, en su fase vegetativa 

en función de la formación de cuerpos fructíferos y el consumo de sustrato 
 

4.6.1 Cuantificación del consumo de sustrato (contenido de fibra, celulosa, 

hemicelulosa, lignina- y azúcares reductores) 
 

Los componentes de la fibra, celulosa, hemicelulosa y lignina, de cada una de las 

muestras secas, se obtuvieron a través de la determinación de fibra detergente neutra (FDN), 

fibra detergente ácida (FDA) y fibra lignino-ácida, con el método de Leterme (2010). La 

medición se realizó a una muestra seca de sustrato; esta muestra se sometió a tres hidrólisis 

en serie (cada una de 75 min): i) hidrólisis con lauril sulfato de sodio y otros; ii) Hidrólisis 

en solución de bromuro de amonio en ácido sulfúrico 1N; iii) hidrólisis con ácido sulfúrico 

al 72% (p/v). Al finalizar cada hidrólisis, las muestras fueron lavadas con acetona y secadas 

a 105 °C hasta peso constante. El contenido de azúcares reductores fue determinado por el 

método del ácido dinitrosalicilico (DNS) de Miller (1959) a las muestras de extractos 

obtenidas. 

 

4.6.2 Determinación por absorción atómica del contenido de manganeso en 

carpóforos y medio de cultivo sólido 

 

La determinación del contenido de manganeso en los sustratos y carpóforos de G. 

lucidum fue realizada en el laboratorio de nutrición animal y vegetal de la Universidad de 

Caldas, por medio del método de espectrofotometría de absorción atómica de llama. Las 

mediciones se realizaron a muestras secas de sustrato de cada tratamiento y a muestras secas 

de los carpóforos cosechados por tratamiento. En un balón volumétrico de 50 ml se tomó 1 

g de muestra y se adiciono 1ml de solución de cloruro de potasio de minerales y  1 ml de 

cloruro de potasio 50.000 ppm, se ajusto el volumen hasta 50 ml con agua destilada.  Al 

mismo tiempo se preparo un blanco con 1 ml de agua destilada, el cual se utilizó para calibrar 

el espectrofotómetro de absorción atómica (E.A.A) y se realizó la lectura a una longitud de 

onda de 279,5 nm y Slit 0.2 

 

 



39 

 

4.6.3 Cuantificación del contenido de N-acetil D-glucosamina (NAGA) y biomasa útil 
  

El contenido de biomasa fúngica en los sustratos sólidos fue indirectamente estimado por 

la determinación del contenido de N-acetil-D-glucosamina (NAGA) después de la hidrólisis 

con HCl 6N grado analítico según el método de Plassard, Mousain et al,. (1982). Para ello, 

las muestras de sustrato incubadas a diferentes tiempos se secaron a 105 ºC por 24 horas 

(descrito en el numeral 4.3), luego se llevaron 100 mg de muestra seca a digestión con HCl 

6N por 3 horas a 100 ºC.  

 

Paralelamente, el contenido de NAGA del micelio de G. lucidum se cuantificó en medio 

líquido. El  micelio del hongo se desarrolló en medio líquido en matraces de 250 mL con 100 

mL de medio de cultivo con la siguiente composición: glucosa (30 g/L), extracto de levadura 

(6 g/L), SO4Mg.7H2O (0,5 g/L), KH2PO4 (0,5 g/L), SO4Mn.4H2O (0,2 g/L)  y CaCl2 (0,1 

g/L). El tiempo de fermentación para el crecimiento de micelio fue de 20 días. 

Posteriormente, el micelio se filtró y secó para tomar una muestra de 100 mg y llevarla a 

hidrólisis con HCl 6N por 3 horas y determinar su contenido de NAGA. El contenido de 

biomasa en el sustrato colonizado por el hongo se determinó utilizando como factor de 

conversión el contenido de NAGA en el micelio seco obtenido por fermentación sumergida. 

 

4.6.4 Análisis de la información 

 

La información se analizó utilizando el programa estadístico Statgraphics® Versión 

Centurion XVI.II. 
 

 Análisis de la cinética de la producción de biomasa, el consumo de sustrato y las 

actividades enzimáticas ligninolitica lacasa y manganeso peroxidasa del 

macromiceto Ganoderma lucidum, con y sin adición de manganeso 
 

4.7.1 Modelamiento matemático del crecimiento del hongo y la producción de enzimas 
 

Para la solución de los modelos matemáticos del proceso de fermentación en estado 

sólido se utilizó el software Matlab® 2010b (MathWorks, EUA) en un PC de 3 GB de 

memoria RAM y un procesador Intel CORE-i3 de 2,13 GHz. Se utilizaron los modelos 

matemáticos de Montoya (2012). Para los modelos matemáticos planteados en ecuaciones 

diferenciales ordinarias se utilizó el comando ode45 que está basado en una fórmula explícita 

de Runge-Kutta (4,5) usando un par de Dormand-Prince (Dormand y Prince, 1980) y el 

comando ode15s basado en una fórmula de orden variable que funciona mediante fórmulas 

de diferenciación numérica. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Determinación del comportamiento de las enzimas ligninolíticas del hongo 

Ganoderma lucidum, con y sin adición de manganeso, sobre el ciclo productivo 

 

5.1.1 Actividad de enzimas ligninolíticas 
 

En las Figuras 12 y 13 se muestra el comportamiento en el tiempo de las actividades de 

la MnP y la lacasa en los tres tratamientos evaluados. Los mayores títulos enzimáticos de 

lacasa y MnP encontrados se dieron en los tratamientos a los que se les adicionó la sal de 

manganeso y los menores títulos de las mismas enzimas se obtuvieron en el tratamiento 

control. Lo anterior, indicó el efecto de la adición del sulfato de manganeso sobre las dos 

actividades enzimáticas ligninolíticas determinadas.  

 

El comportamiento de la actividad de enzimas ligninolíticas es influenciado por la 

selección del sustrato y su concentración, así como el uso de inductores como la sal de 

manganeso con la cual fue posible aumentar la secreción de la actividad enzimática MnP y 

al mismo tiempo tuvo efecto sobre la actividad enzimática lacasa. 

 

5.1.1.1 Actividad de manganeso peroxidasa 
 

En la Tabla 7 se muestran los valores máximos obtenidos de la actividad enzimática MnP 

en cada uno de los tratamientos evaluados y el día de proceso en el que fue encontrada. Estos 

máximos de actividad enzimática encontrados en los tres tratamientos tienen en común que 

el hongo G. lucidum ya había colonizado y compactado por completo el sustrato, indicador 

del inicio de cambio de fase para la inducción de los primordios. Asimismo, en la Tabla 7 se 

observa que las actividades enzimáticas MnP mayores se obtuvieron en orden de mayor a 

menor para el tratamiento 1, tratamiento 2 y control, lo que se atribuye a la suplementación 

de los sustratos con sulfato de manganeso. 

 

De acuerdo con el análisis de varianza realizado a los datos experimentales obtenidos de 

cada uno de los tratamientos evaluados durante el tiempo de fermentación, se encontró que 

existe diferencia estadísticamente significativa para la enzima MnP entre los tratamientos 

con un valor p de 0,0326 (ver Anexo 2), lo que hace inferir que se presentó un efecto en esta 

actividad enzimática por la adición del sulfato de manganeso  

 

La producción de enzimas ligninolíticas como la MnP está asociada a situaciones de 

estrés y entre los compuestos estresantes se encuentran los metales pesados, los cuales tienen 

un efecto significante sobre la fisiología de crecimiento de los hongos y su producción 

enzimática (Papinutti, 2003). Como se muestra en la Figura 12 las mayores actividades 

enzimáticas MnP se obtuvieron en los tratamientos con adición de la sal de manganeso; sin 

embargo, la actividad enzimática fue menor en el tratamiento 2 con respecto al tratamiento 

1, por lo que podría decirse que altas concentraciones de manganeso no implican altas 

expresiones de MnP. En altas concentraciones de manganeso se genera una inhibición de la 

enzima, pues se producen grandes cantidades de peróxido de hidrógeno que rompen el ciclo 

catalítico de la enzima y afecta la cantidad de biomasa fúngica y el crecimiento micelial del 

hongo (Gómez et al,. 2005). 
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La acción de la sal de manganeso sobre la actividad de la MnP se asocia con el 

requerimiento que tiene de iones Mn2+ para cerrar su ciclo catalítico, elemento abundante en 

los materiales lignocelulósicos (Blanchette, 1984). Al mismo tiempo la transcripción de MnP 

es codificada por los genes mnps en los hongos de pudrición blanca, en donde por la adición 

de Mn2+ se activa la expresión de los genes y por ende la cuantificación extracelular de la 

enzima, por lo que se ha propuesto que este ion puede actuar como un metal putativo que 

enciende elementos de respuesta a la presencia de metales los cuales se ubican en la región 

upstream de los genes mnps (Manubens, Canessa et al,. 2007). La concentración del ión Mn 

afecta la transcripción de genes MnP, tal vez a través de una vía que incluye la absorción de 

Mn y la activación de una o más proteínas intracelulares; además la ausencia de Mn no da 

lugar a la transcripción del gen. La rapidez de respuesta al Mn sugiere que la enzima puede 

ser directamente activada por la transcripción de los genes en lugar de influir en el estado 

metabólico de la célula (Moreno y Sandoval, 2008). 

 
Tabla 7. Valores máximos obtenidos de las actividades enzimáticas lacasa, manganeso-peroxidasa y 

celulasas totales (FPU) para Ganoderma lucidum sobre tres formulaciones de sustratos. 

Act. Enzimática/ 

formulación 

MnP (U/gss) Lacasa (U/gss) Celulasas totales 

(FPU/gss) 

Control 0,517 (63 días)b 1,616 (63 días)b 0,748 (49 días)b 

Tratamiento 1 0,729 (42 días)a 1,209 (49 días)b 0,945 (42 días)b 

Tratamiento 2 0,703 (49 días)a 2,058 (42 días)b 2,653 (42 días)b 

 

 

 

 
Figura 12. Actividad enzimática MnP de Ganoderma lucidum en el tiempo total de la fermentación 

para cada uno de los tratamientos formulados.  

 

5.1.1.2 Actividad de lacasa 
 

En la Tabla 7 se muestran los valores máximos obtenidos de la actividad enzimática 

lacasa en cada uno de los tratamientos evaluados y el día del proceso en el que fue encontrada. 

La mayor actividad lacasa fue encontrada en el tratamiento 2, en el cual estos máximos 

también se obtuvieron en el menor tiempo, seguido del tratamiento 1 y por último del control; 

sin embargo, el análisis de varianza no determinó diferencias estadísticamente significativa 
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entre los tres niveles del factor en los tiempos de incubación evaluados para esta enzima (ver 

Anexo 1).  

 

La lacasa puede presentarse mejor en la trofofase y su producción se incrementa 

notablemente en la etapa de crecimiento secundario (Montoya, 2008). Lo anterior resulta 

concordante con los resultados obtenidos ya que para los tiempos de incubación en donde se 

obtuvo mayor actividad lacasa en cada uno de los tratamientos, el hongo se encontraba es su 

fase de formación de primordios (ver Tabla 8). 

 

La lacasa es la primera enzima que se expresa en hongos de pudrición blanca y al mismo 

tiempo la inducción de la lacasa puede incrementarse por la adición de elementos como 

cobre, magnesio y manganeso (Palmieri et al,. 2000). Como se ve reflejado en la Figura 13 

la actividad promedio de la lacasa es mayor para los tratamientos formulados con MnSO4   

frente al tratamiento control, a excepción del día 63 en donde el máximo de actividad fue 

mayor para el tratamiento control. Sin embargo, la mayor actividad de lacasa y el nivel 

máximo de producción no es constante según Nyanhongo et al,. (2002) y fluctúa en diferentes 

días de fermentación; en general la actividad lacasa es mayor comparada con los resultados 

encontrados de la actividad MnP en los mismos tiempos de incubación, lo que indica que la 

sal de manganeso también actúa como inductor de esta enzima, bajo las condiciones dadas 

para el crecimiento del hongo G. lucidum. 

 

 
Figura 13. Actividad enzimática de lacasa de Ganoderma lucidum en el tiempo total de la 

fermentación para cada uno de los tratamientos formulado.  

 

La producción de enzimas como la lacasa y MnP constituyen parte importante del 

proceso de colonización y resulta determinante en la producción de cuerpos fructíferos del 

hongo, en particular la lacasa se encuentra directamente relacionada con el desarrollo de las 

fructificaciones en hongos de pudrición blanca (Kaviyarasan y Natarajan, 1997), hecho que 

resulta concordante con los datos obtenidos para esta enzima en los tiempos de fermentación 

y en las etapas de producción del hongo. 

 

5.1.1.3 Actividad celulolítica total (FPU) 
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En este trabajo se determinó la actividad celulolítica total (FPU) de las enzimas 

hidrolíticas que produce el hongo G. lucidum. El análisis de varianza que se realizó a los 

datos de actividad de celulasas totales obtenidas de los tres tratamientos no mostró diferencia 

estadísticamente significativa (ver Anexo 3), lo que puede indicar que la actividad celulolítica 

total en G. lucidum no resulta afectada por la adición de MnSO4 al medio de cultivo. Autores 

como Buswell et al. (1996) indican que hongos de pudrición blanca en general exhiben 

mayores títulos de ligninasas que de celulasas y es posible que este grupo de enzimas no 

resulte afectado por la adición de inductores metálicos al medio de cultivo. 

 

En la Figura 14 se muestra la actividad enzimática FPU durante el tiempo de 

fermentación en cada uno de los tratamientos evaluados y en la Tabla 7 se muestran los 

máximos valores alcanzados para este grupo de enzimas y el día correspondiente; aunque no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos se puede notar cómo 

la mayor actividad celulolítica fue encontrada durante la fase activa de crecimiento del hongo 

o fase reproductiva para cada uno de los tratamientos (Tabla 8). 

  

 
Figura 14. Actividad enzimática FPU de Ganoderma lucidum en el tiempo total de la fermentación 

para cada uno de los sustratos tratamientos formulados.  

 

Las celulasas se expresan fundamentalmente durante el desarrollo de las fructificaciones, 

en contraste con la actividad de la lacasa, en donde la expresión genética de la enzima se 

maximiza durante la fase de colonización y declina durante los estados de fructificación 

(Murrieta, 2002). De acuerdo con los máximos valores alcanzados para este grupo de enzimas 

y el día correspondiente, se puede notar cómo el hongo iniciaba la etapa de formación de 

primordios (ver Tabla 8); sin embargo, los valores encontrados para la actividad celulolítica 

son bajos durante todas las etapas del proceso si se comparan los datos con los obtenidos para 

la actividad ligninolítica del hongo. Lo anterior podría atribuirse a que el hongo no utilizó la 

celulosa como fuente principal de energía para su crecimiento y desarrollo y puede que haya 

acumulado a la celulosa como fuente de energía para etapas posteriores de su desarrollo. 

 

Hongos de pudrición blanca como G. lucidum exhiben mayores títulos de ligninasas que 

de celulasas, debido a su naturaleza de deslignificación selectiva; esta característica les 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0 15 30 45 60 75 90 105

C
el

u
la

sa
s 

to
ta

le
s 

(F
P

U
/g

ss
)

Tiempo (días)

Control

Tratamiento 1

Tratamiento 2



44 

 

permite acceder rápidamente a la celulosa ya que antes deben iniciar la degradación de 

lignina. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con los datos mostrados en la Tabla 7, 

se observa que la relación entre la degradación de lignina, la actividad lacasa y de celulasas 

totales para el tratamiento 2, tuvo mejor comportamiento con respecto a los demás 

tratamientos, ya que presentó los máximos valores de actividad para 2 de las 3 enzimas 

evaluadas, a pesar de no detectarse diferencias estadísticas significativas entre la mayoría de 

los tratamientos. 

 

5.1.2 Determinación del ciclo productivo del hongo G. lucidum 

 

En la Tabla 8 se describe cada una de las etapas que se llevaron a cabo en el cultivo del 

hongo G. lucidum a escala piloto con los tres tratamientos propuestos en este trabajo. 

Asimismo, se muestran las condiciones ambientales que fueron controladas durante las 

etapas de incubación, formación de primordios y producción para obtener dos cosechas de 

cuerpos fructíferos de G. lucidum. Igualmente, en esta Tabla se muestra claramente la 

diferencia en los tiempos de cada una de las etapas entre los tratamientos estudiados para el 

hongo. En este sentido, la diferencia en el ciclo total de producción para el tratamiento 1 y 2 

referida al tratamiento control fue de 48 y 36 días respectivamente. Por lo anterior, el uso de 

una sal de manganeso (SO4Mn) como suplemento de medios de cultivo para la producción 

de G. lucidum resultó útil como alternativa para optimizar el uso de los espacios en las áreas 

de producción de este hongo. 
 

Tabla 8. Tiempos, etapas de producción y condiciones de cultivo en estado sólido de Ganoderma 

lucidum. 
Etapas de producción Tratamiento Condiciones de cultivo 

 

Tiempo 

(días) 

Humedad 

relativa 

(%HR) 

Temperatura 

°C 

 Relevos de 

aire 

Intensidad 

de luz 

Incubación: colonización, 

compactación 

de sustrato y formación 

de abrigo micelial 

Control  18 70-75 21-27 No 

requerida 

No requerida 

Tratamiento 1 8 

Tratamiento 2 8 

Formación de primordios Control 37 90-95 25-27 2 relevos, 2-

4 horas/día 

Permanente 

(800-1500 

lux) 
Tratamiento 1 35 

Tratamiento 2 39 

Crecimiento y maduración 

de cuerpos fructíferos, 

esporulación y primera 

cosecha 

Control 28 90-95 25-27 2 relevos, 2-

4 horas/día 

Permanente 

(800-1500 

lux) Tratamiento 1 13 

Tratamiento 2 15 

Obtención segunda 

cosecha 

Control 33 90-95 25-27 2 relevos, 2-

4 horas/día 

Permanente 

(800-1500 

lux) 
Tratamiento 1 27 

Tratamiento 2 33 

Ciclo de cultivo total por 

tratamiento 

Control 

116días 

Tratamiento 1 

83 días 

Tratamiento 2 

95 

 

En la Figura 15 se muestra el ciclo total de producción para los tres tratamientos de 

estudio. Allí se observa que la suplementación de los sustratos con SO4Mn aceleró la 

colonización y formación de primordios. Adicionalmente, los cuerpos fructíferos obtenidos 

de los tratamientos 1 y 2 fueron más grandes y de mayor peso que los obtenidos del 
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tratamiento control. Igualmente, en la Tabla 9 se presentan los resultados de EB y tamaño 

promedio de los cuerpos fructíferos obtenidos en primera cosecha del hongo G. lucidum. La 

EB obtenida para el tratamiento 1 fue 1,34 veces mayor que la obtenida para el control y para 

el tratamiento 2 fue 0,88 veces superior a la del tratamiento control. Lo anterior, se evidencia 

en un mayor peso promedio individual de los carpóforos producidos en los tratamientos 1 y 

2 comparativamente con los obtenidos para el tratamiento control. Por lo tanto, la 

suplementación de sustratos con porcentajes bajos de SO4Mn como las utilizadas en este 

trabajo, demuestran la favorabilidad del uso de algunas sales minerales como suplementos 

en el cultivo de hongos de pudrición blanca a fin de incrementar sus actividades enzimáticas 

y contribuir con el incremento de las EB de los cultivos sin deteriorar la calidad de los 

basidiomas obtenidos.  

 
Tabla 9. Eficiencia biológica (EB) y tamaño de cuerpos fructíferos promedio de Ganoderma lucidum 

obtenidos de tres formulaciones de sustrato.  

 
Formulación Eficiencia biológica 

(%) 

Masa promedio de 

hongo fresco (g) 

Tamaño promedio 

píleo primera 

cosecha (cm) 

Control (sin MnSO4) 11,03 120,6 16,3 

Tratamiento 1 (0.05% MnSO4) 25,88  190,3 22,9 

Tratamiento 2 (0,1% MnSO4) 20,76  180,3 20,1 
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Figura 15. Ciclo productivo de Ganoderma lucidum. 
a, b y c: colonización sustrato con 8 días de incubación para los tratamientos control, 1 y 2 

respectivamente   d, e y f: sustratos en inicio de formación de primordios para los tratamientos control, 

1 y 2 respectivamente; g, h, i: cuerpos fructíferos del macromiceto formados en crecimiento para los 

tratamientos control, 1 y 2 respectivamente; j, k l: cuerpos fructíferos de primera cosecha de los 

tratamientos control, 1 y 2 respectivamente.  
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 Interpretación de la producción de biomasa de G. lucidum, en su fase vegetativa 

en función de la formación de cuerpos fructíferos y el consumo de sustrato 
 

La actividad enzimática de los microorganismos está directamente relacionada con su 

crecimiento y desarrollo. La variación en la capacidad de degradación y productos varían en 

el medio y se ve afectada no solamente por la composición química, sino por las 

características físicas de los materiales, la especie y las condiciones de operación del proceso 

(Blanchette, 1995; Montoya, 2012). G. lucidum tiene un alto potencial ligninolítico gracias a 

su alta producción de enzima lacasa; esta característica sumada a su naturaleza de 

degradación selectiva fue influyentes en los tratamientos formulados con adición de sal de 

manganeso en donde se obtuvieron mejores resultados del hongo para la degradación de 

lignina y la producción de biomasa. 

 

En la Figura 16 se muestra la degradación de lignina durante el tiempo de cultivo del 

hongo; de acuerdo con los resultados obtenidos y al análisis estadístico realizado (ver Anexo 

4), se pudo determinar que existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos formulados con MnSO4 frente al tratamiento control. Así, en este trabajo se 

encontró que el hongo G. lucidum degradó 40% de lignina en el tratamiento control, frente 

al 63% y 60% de degradación para los tratamientos 1 y 2 respectivamente.  

 

La producción de enzimas ligninolíticas por parte de G. lucidum ha sido estudiada con 

especial énfasis en la actividad lacasa, debido a la escasa producción de MnP en medios 

sólidos y líquidos, las actividades peroxidasa reportadas en la literatura son escasas y refieren 

bajos niveles de MnP (Kuhar, 2012). De hecho, los datos obtenidos en este trabajo para la 

actividad MnP son bajos frente a los datos encontrados para la actividad lacasa, la cual 

también puede verse favorecida por iones metálicos, por lo que el Mn pudo actuar 

incrementado la actividad de la enzima lo que al mismo tiempo tuvo un efecto significativo 

en la degradación de la lignina de los tratamientos 1 y 2 frente al tratamiento control. Es 

posible que la acción combinada de la lacasa y la actividad mejorada de la MnP al adicionar 

la sal de manganeso al medio de cultivo, mejoraron la disponibilidad de nutrientes y 

facilitaron la colonización del sustrato. 

 
Figura 16. Degradación de lignina en cultivo sólido de Ganoderma lucidum.  
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En la Figura 17 se muestra la producción de biomasa para G. lucidum en los tres 

tratamientos formulados; en todos los tratamientos el hongo creció y no hubo inhibición del 

crecimiento para los tratamientos formulados con la sal de manganeso. La biomasa del hongo 

aumento en los tres tratamientos durante el tiempo que duró la fermentación y se puede notar 

como el aumento de la biomasa fue mayor para los tratamientos con adición de sal de 

manganeso, por lo que podría decirse que la suplementación de los sustratos con este mineral 

incrementa la producción de biomasa celular.  

El tratamiento 1 formulado con 0.05 % de MnSO4 fue el tratamiento que produjo la mayor 

cantidad de biomasa, seguido del tratamiento 2 y el control, lo que indica que hay una relación 

directa entre la cantidad de MnSO4 empleado y la producción de biomasa. 

 

 

 
 

Figura 17. Producción de biomasa por G. lucidum sobre sustrato sólido 

 

En la Figura 18 se muestra el consumo de hemicelulosa que realizó el hongo G. lucidum 

en el tiempo de fermentación. Es posible inferir que el hongo logró degradar de forma más 

eficiente la lignina en los tratamientos 1 y 2, lo que al mismo tiempo le permitió acceder más 

rápidamente a la hemicelulosa para utilizarla como fuente de energía. En general todos los 

hongos de pudrición blanca son capaces de degradar la lignina, la celulosa y la hemicelulosa 

de diferentes tipos de residuos como los utilizados en este trabajo; pero la velocidad y 

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

de acuerdo con la especie. 

 

Aunque la descomposición de la celulosa es una secuela común de la deslignificación 

selectiva, hay casos extremos en los que la lignina se puede descomponer a lo largo de un 

gran volumen de madera, mientras que la celulosa se mantiene casi intacta (Dill y Kraepelin, 

1986; Schwarze et al,. 2000); podría ser este el caso de G. lucidum en este trabajo, en donde 

la celulosa fue retenida ya que mostró una acumulación de 87% para el tratamiento control, 

99% y 98% para los tratamientos 1 y 2 respectivamente. Es posible que el hongo haya 

consumido a la hemicelulosa como sustrato principal  
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Figura 18. Degradación de hemicelulosa por Ganoderma lucidum.  

 

 

El micelio de los macromicetos puede captar y bioacumular metales pesados presentes 

en los diferentes sustratos donde crecen, apareciendo posteriormente en los carpóforos en 

concentraciones a veces superiores a las del medio. Dado el carácter acumulativo de los 

metales pesados, las altas concentraciones de estos elementos en macromicetos comestibles 

o de uso nutraceútico como el caso de G. lucidum puede suponer un problema toxicológico 

a medio o largo plazo cuando estos hongos son consumidos reiteradamente (Diaz, 2006). 

 

En este trabajo se formularon dos sustratos que fueron suplementados con 0,05% y 0,1% 

en base seca de SO4Mn y un sustrato sin adición de la sal de manganeso a fin de evaluar el 

comportamiento de las enzimas ligninolíticas lacasa y manganeso peroxidasa sobre el 

crecimiento y desarrollo y producción del hongo G. lucidum. En la evaluación de los 

resultados se encontró que la adición de los dos niveles de la sal de manganeso incrementó 

la velocidad de crecimiento del hongo en su fase vegetativa y la EB para ambos tratamientos 

fue superior a la obtenida con los sustratos control. Sin embargo, por la facilidad que 

presentan los hongos en la absorción de metales, se realizó un análisis de la presencia de 

manganeso en los cuerpos fructíferos cosechados de G. lucidum por absorción atómica; así 

como a los sustratos formulados para cada tratamiento (Ver Tabla 10). De acuerdo a la 

agencia para sustancias tóxicas y enfermedades, en su resumen de salud pública sobre el 

manganeso para el año (2000), establecen que la cantidad de ingesta apropiada de manganeso 

en una dieta típica es de aproximadamente 1-10 mg/día y de acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede decir que el consumo de los carpóforos recolectados de los sustratos 

suplementados con MnSO4 en las concentraciones ya descritas, no representan problemas 

para la salud, ya que la cantidad de Mn reportada en estos carpóforos hace parte de las 

cantidades necesarias para el funcionamiento normal del cuerpo humano. Por lo anterior, se 

deduce que es pertinente el uso de la suplementación de sustratos para cultivo de G. lucidum 

con sales de manganeso a fin de incrementar la EB del cultivo y disminuir los tiempos de 

proceso.  

 

 

 



50 

 

Tabla 10. Análisis por absorción atómica para la determinación del contenido de manganeso en 

carpóforos y medio de cultivo sólido para el hongo Ganoderma lucidum. 

 
Tratamiento Contenido promedio de 

Mn (ppm) carpóforo 

Contenido promedio de 

Mn (ppm) sustrato 

Control 2,89 22,39 

Tratamiento 1 2,80 120,69 

Tratamiento 2 2,83 376,21 

 

Esta capacidad de adsorción de metales que exhiben los macromicetos está dada 

principalmente por lo componentes de la pared celular, debido a su gran contenido de 

polisacáridos como la quitina y proteínas que favorecen este proceso (Gonzales Rueda y 

Herrera Rodriguez, 2011). Estos componentes secuestran los iones metálicos y además 

pueden cambiar el crecimiento del micelio, como lo ocurrido en este trabajo en donde los 

tiempos en cada una de las etapas del ciclo de producción fueron menores para los 

tratamientos formulados con SO4Mn (ver Tabla 8). Asimismo, el Mn debió intervenir en las 

reacciones metabólicas como activador de varias enzimas óxido reductasas. Así, una parte 

de este metal es fijado en la pared celular fúngica quedando atrapado en las diferentes 

matrices sólidas como se refleja en la Tabla 10 y otra parte es transportado y acumulado al 

interior de las células para su posterior traslocación a los carpóforos (Diaz, 2006). Si bien el 

contenido de Mn es mayor para los tratamientos 1 y 2 en el sustrato y en el carpóforo, las 

cantidades de SO4Mn utilizadas para los tratamientos no deterioraron su ciclo de vida y, al 

contrario, el cultivo se vio favorecido al obtener una mejorar calidad y cantidad de cuerpos 

fructíferos. 

 

 

 Análisis de la cinética de la producción de biomasa, el consumo de sustrato y las 

actividades enzimáticas ligninolitica lacasa y manganeso peroxidasa del 

macromiceto Ganoderma lucidum, con y sin adición de manganeso 
 

La fermentación en estado sólido presenta amplias ventajas frente a otros procesos de 

fermentación, como son los bajos costos de producción y el incremento en los rendimientos 

del producto (Pandey, Soccol, y Mitchell, 2000). Aun así, existen dificultades que se 

presentan en los procesos FES, debido a la heterogeneidad en el crecimiento y desarrollo de 

los hongos, el control de las condiciones de operación como el control en la transferencia de 

calor. Del mismo modo, se dificulta el seguimiento y determinación de varios parámetros 

que se requieren para el conocimiento de los procesos de FES como la estimación de 

biomasa, que debe realizarse de forma indirecta. Adicionalmente, por la misma naturaleza 

heterogénea que presentan los procesos de FES se hace complejo el escalamiento de los 

procesos y su implementación (Pal, Calvo, Terron, y Gonzáles, 1995).  

 

Basado en los datos experimentales obtenidos de las actividades enzimáticas 

lignocelulolíticas durante los 130 días de fermentación en estado sólido para el macromiceto 

G. lucidum, se propuso un modelo matemático compuesto de 7 ecuaciones diferenciales (ver 

Tabla 11) a fin de ajustar los datos experimentales y determinar si es posible o no, utilizar un 

modelo matemático para predefinir la capacidad de degradación del hongo sobre los 

materiales lignocelulósicos medidos en este trabajo (celulosa, hemicelulosa y lignina). La 

biomasa se determinó utilizando una medida indirecta con el contenido de NAGA en los 
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diferentes tiempos del proceso y se expresaron como g de biomasa referido a los gramos de 

sólido seco haciendo relación con el contenido de NAGA en el micelio seco de G. lucidum 

obtenido en medio líquido como lo indica Montoya (2012). Además, se buscó el ajuste de 

los datos experimentales obtenidos de las actividades enzimáticas lignocelulolíticas, azúcares 

reductores y los componentes de la fibra durante el proceso de FES utilizando el modelo 

matemático propuesto por Montoya (2012) y que se muestra en la Tabla 11.  

 
Tabla 11. Modelo matemático para la descripción de producción de biomasa y producción de enzimas 

ligninolíticas del hongo Ganoderma lucidum.  

 

Ecuación Descripción 

𝑑𝐶𝑏

𝑑𝑡
= 𝜇𝑚𝐶𝑏 [1 − (

𝐶𝑏

𝐶𝑏𝑚
)

𝑛

] (1) Biomasa (B) 

𝑑𝐶𝐴𝑅

𝑑𝑡
= 𝑞𝑝 𝜇𝑚

𝑑𝐶𝑏

𝑑𝑡
[1 − (𝑛 + 1) (

𝐶𝑏

𝐶𝑏𝑚
)

𝑛

] (2) Azúcares reductores (AR) 

𝑑𝐶𝐿

𝑑𝑡
= −𝐾𝐿. 𝐶𝑙𝑎𝑐 . 𝐶𝑀𝑛𝑃 (3) Lignina (L) 

𝑑𝐶𝑙𝑎𝑐

𝑑𝑡
= 𝐾𝑙𝑎𝑐.

𝑑𝐶𝑏

𝑑𝑡
𝐶𝐿 −  𝜇𝑙𝑎𝑐. 𝐶𝐿 (4) Lacasa (lac) 

𝑑𝐶𝑀𝑛𝑃

𝑑𝑡
= 𝐾𝑀𝑛𝑃.

𝑑𝐶𝑏

𝑑𝑡
𝐶𝐿 −  𝜇𝑀𝑛𝑃. 𝐶𝐿 (5) 

Manganeso peroxidasa 

(MnP) 
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −𝐾𝑐. 𝐶𝐹𝑃𝑈  (6) Celulosa (C) 

𝑑𝐶𝐹𝑃𝑈

𝑑𝑡
= 𝐾𝐹𝑃𝑈.

𝑑𝐶𝑏

𝑑𝑡
𝐶𝐶 . 𝜇𝐹𝑃𝑈 . 𝐶𝐴𝑅  (7) Celulasas totales (FPU) 

Modificado de Montoya (2012). 

 

La ecuación (1) corresponde a la ecuación logística modificada, propuesta por Mitchell 

et al,. (1999) para la descripción de biomasa. La ecuación (2) representa la variación de los 

azúcares reductores, que correspondió a un factor de producción constante que afecta la 

derivada de la velocidad de producción de biomasa, debido a que los azúcares reductores son 

considerados un producto de la fermentación que es consumido por el mismo hongo como 

fuente de energía y su variación se ajustó más a la velocidad de variación de la biomasa que 

a la variación de la biomasa misma (Montoya, 2012). La degradación de la lignina 

representada por la ecuación tres (3) y el consumo de celulosa representado por la ecuación 

seis (6) fueron descritas respecto a las actividades enzimáticas específicas asociadas a la 

degradación de cada uno de los sustratos. La variación de la actividad de la lacasa, MnP, y  

celulasas totales (FPU) fueron propuestas como una producción que depende de la 

concentración del sustrato específico y de la velocidad de producción de la biomasa con un 

factor de inhibición provocado por la concentración de azúcares reductores en el medio para 

las celulasas totales, mientras que para las dos ligninasas el factor de inhibición fue la misma 

concentración de lignina en el medio [ecuaciones (4), (5), (7)] como lo propuso Montoya 

(2012).  

 

El modelamiento de los datos experimentales para el tratamiento control se muestran en 

las Figuras 19, 20 y 21 que corresponden respectivamente a la representación de la variación 

de la biomasa y azúcares reductores, la variación de las actividades enzimáticas ligninolíticas 

lacasa y manganeso peroxidasa (MnP) y la degradación de la lignina y la variación de la 

actividad enzimática de celulasas totales medidas como FPU y el consumo de celulosa. 
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Asimismo, el modelamiento de los datos experimentales para el tratamiento 1 se muestran 

en las Figuras 22, 23 y 24 en el mismo orden sucesivo que para el tratamiento control y, por 

último, en las Figuras 25, 26 y 27 respectivamente se muestran las representaciones que 

corresponden al modelamiento de los datos experimentales del tratamiento 2 y en el mismo 

orden que para el tratamiento control. Los parámetros cinéticos obtenidos pueden observarse 

en la Tabla 12. 

 
Figura 19. Perfil en el tiempo de la biomasa celular y los azúcares reductores para el tratamiento 

control. Los puntos discretos corresponden a los datos experimentales; las líneas continuas son 

calculadas por el modelo propuesto. Los datos de azúcares reductores se presentan multiplicados por 

10.  
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Figura 20. Perfil en el tiempo para la actividad de Lacasa, MnP y degradación de lignina para el 

tratamiento control. Los puntos discretos corresponden a los datos experimentales; las líneas 

continuas son calculadas por el modelo propuesto. Los datos de consumo de celulosa se muestran 

divididos entre 100. 

 

 
Figura 21. Perfil en el tiempo para el consumo de celulosa y de la actividad enzimática de celulasas 

totales para el tratamiento control.  
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Los puntos discretos corresponden a los datos experimentales; las líneas continuas son calculadas por 

el modelo propuesto. Los datos de consumo de celulosa se muestran divididos entre 100.  

 

 
Figura 22. Perfil en el tiempo de la biomasa celular y los azúcares reductores para el tratamiento 1. 

Los puntos discretos corresponden a los datos experimentales; las líneas continuas son calculadas por 

el modelo propuesto. Los datos de azúcares reductores se presentan multiplicados por 10. 

 
Figura 23. Perfil en el tiempo de la actividad lacasa, MnP y degradación de lignina para el tratamiento 

1. 
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Los puntos discretos corresponden a los datos experimentales; las líneas continuas son calculadas por 

el modelo propuesto. Los datos de degradación de lignina se muestran divididos entre 100. 

 

 
Figura 24. Perfil en el tiempo para el consumo de celulosa y la actividad celulolítica total para el 

tratamiento 1. 

Los puntos discretos corresponden a los datos experimentales; las líneas continuas son calculadas por 

el modelo propuesto. Los datos de consumo de celulosa se muestran divididos entre 100. 

 
Figura 25. Perfil en el tiempo de la biomasa celular y los azúcares reductores para el tratamiento 2. 
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Los puntos discretos corresponden a los datos experimentales; las líneas continuas son calculadas por 

el modelo propuesto. Los datos de azúcares reductores se presentan multiplicados por 10. 

 

 

 
Figura 26. Perfil en el tiempo de la actividad lacasa, MnP y degradación de lignina para el tratamiento 

2. 

Los puntos discretos corresponden a los datos experimentales; las líneas continuas son calculadas por 

el modelo propuesto. Los datos de degradación de lignina se muestran divididos entre 100. 
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Figura 27. Perfil en el tiempo para el consumo de celulosa y la actividad celulítica total del tratamiento 

2. 

Los puntos discretos corresponden a los datos experimentales; las líneas continuas son calculadas por 

el modelo propuesto. Los datos de consumo de celulosa se encuentran divididos entre 100. 

 

 

Tabla 12. Parámetros cinéticos de la fermentación en estado sólido de Ganoderma lucidm, para tres 

tratamientos formulados. 

 
Parámetro 

cinético 

Interpretación Tratamiento 

control 

Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

 (día -1) 
Velocidad máxima especifica de 

crecimiento de la biomasa. 

14,9110 61,7038 54,4083 

 (
𝑚𝑔

𝑔𝑠𝑠
) 

Concentración máxima de 

biomasa 

3,002e+02 4,23e+02 3,646e+02 

 

 

 

n < 1 el organismo es 

relativamente sensible a la auto-

inhibición y ésta ocurre para 

valores muy bajos de X. 

n = 1 ecuación logística. 

n > 1 el organismo es 

relativamente resistente a la 

auto-inhibición y ésta ocurre solo 

cuando X≈ Xmax  

 

 

0,0035 

 

 

0,0046 

 

 

0,0042 

 (día) 
Coeficiente de producción 

constante de azúcares reductores 

0,0134 0,4853 0,0503 

 (
𝑚𝑔.𝑔𝑠𝑠

𝑑𝑖𝑎 𝑈𝐼
) 

Coeficiente de degradación de 

lignina 

0,4283 6,340e-05 1,0541e-05 
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𝑈𝐼 𝑔𝑠𝑠

𝑚𝑔
 

Coeficiente de producción de 

lacasa 

7,7684e-05 2,2024e-05 5,227e-05 

 
𝑈𝐼

 𝑚𝑔 𝑑𝑖𝑎
 

Coeficiente de inhibición de 

lacasa 

2,177e-04 6,113e-05 1,759e-06 

  
𝑈𝐼.𝑔𝑠𝑠

 𝑚𝑔
 

Coeficiente de producción de 

MnP 

2,653e-05 2,1453e-05 1,631e-05 

  
𝑈𝐼

 𝑚𝑔.𝑑í𝑎
 

Coeficiente de inhibición de 

MnP 

7,714e-05 6,802e-05 5,721e-08 

  
𝑈𝐼.𝑔𝑠𝑠

 𝑚𝑔
 

Coeficiente de producción de 

celulasas 

0,2543 0,3508 1,9311e-04 

 
𝑈𝐼

 𝑚𝑔.𝑑í𝑎
 

Coeficiente de inhibición de 

celulasas 

8,844e-06 1,805e-05 8,810e-05 

 
𝑚𝑔 𝑔𝑠𝑠

𝑑í𝑎 𝑈𝐼
 

Coeficiente de consumo de 

celulosa 

5,440e-06 1,749e-06 2,489e-06 

 

 

En la Tabla 12 se muestran los parámetros de las ecuaciones aplicadas a los datos 

experimentales obtenidos para los tres tratamientos.  El parámetro velocidad crecimiento 

celular “ ”  es mayor para los tratamientos formulados con SO4Mn frente al tratamientos 

control. Esto puede deberse al efecto que tiene el manganeso como activador o inductor de 

la actividad enzimática ligninolítica del hongo, que al mismo tiempo es un activador del 

crecimiento de la biomasa del hongo. 

 

En cuanto al factor de auto inhibición “ ” los valores dados son inferiores a uno (1), así 

que puede decirse que el organismo es relativamente sensible a la auto inhibición en los tres 

tratamientos formulados, probablemente se puede presentar por altas concentraciones de 

lignina en el medio o por sustancias intermedias producidas durante la fermentación, aunque 

no es posible determinarlo con claridad, debido a que en este trabajo no se determinaron 

productos intermedios. 

Para el caso de la tasa de producción constante de azúcares reductores “ ” los mayores 

valores corresponden a los tratamientos 1 y 2, estos valores se encuentran asociados a la 

fluctuación del cambio de biomasa, lo que podría indicar que hay una mayor acumulación de 

azúcares reductores en estos tratamientos frente al tratamiento control. Al mismo tiempo la 

cantidad de azúcares reductores son producto de la actividad enzimática del hongo sobre los 

polímeros contenidos en el medio de cultivo para luego ser consumidos como fuente de 

nutrientes y energía para el crecimiento y desarrollo fúngico (Montoya, 2012). En los 

tratamientos 1 y 2 la actividad enzimática fue mejor como resultado de la adición de SO4 Mn 

en la formulación, hecho asociado como se mencionó, a la cantidad de azúcares reductores 

del hongo, aunque en las figuras 13, 16 y 19 donde se muestran los perfiles de crecimiento 

celular frente al consumo de azúcares reductores no es muy evidente la concentración de los 

mismos y pareciera que el hongo no consumió los azúcares generados por él mismo, si se 

observa el aumento de la biomasa celular en cada uno de los tratamientos. Los polímeros de 

celulosa y hemicelulosa fueron degradados por acción de las enzimas hidrolíticas de los 

hongos a azúcares reductores a fin de conseguir la fuente de energía necesaria para su 
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crecimiento y desarrollo. De acuerdo con el comportamiento del desarrollo del hongo, para 

cada tratamiento hubo producción y acumulación de azúcares reductores, sin embargo, se 

presentaron diferentes errores en las determinaciones, como las técnicas, errores de medida 

y equipos; al mismo tiempo el modelo no mostró un ajuste que permita observar la variación 

real de los AR en este trabajo. 

Para la constante de degradación de lignina “ ”  el mayor valor obtenido fue para el 

tratamiento control, esto pudo deberse a la acción de las enzimas ligninolíticas, pues la 

constante de inhibición para la MnP y lacasa fue menor para los tratamientos formulados con 

SO4Mn. Lo que indica que la degradación de lignina fue mayor en los tratamientos 

suplementados con la sal de manganeso. 

Aunque para la MnP la constante de producción “ ”  tuvo valores muy pequeños, 

estos fueron similares para los tres tratamientos teniendo en cuenta que los máximos títulos 

de actividad enzimática fueron obtenidos para los tratamientos 1 y 2. En cuanto a las  

constantes  de inhibición “ ” los valores para los tres tratamientos, en particular los 

formulados con SO4Mn demostraron que no afectan de manera negativa la producción de la 

enzima MnP, lo mismo ocurrió con las constantes de inhibición para la lacasa “ ” y  para 

las celulasas totales “ ” en donde se obtuvieron valores muy cercanos a cero en ambas 

constantes; lo que puede indicar que no hay presencia de inhibición asociada a la 

concentración de azúcares reductores en el medio sólido.  

Finalmente, el coeficiente de consumo de celulosa “ ” fue muy pequeño para los tres 

tratamientos, lo que podría indicar que el hongo tal vez empaquetó y acumuló a la celulosa 

como una reserva de energía para el final de su ciclo biológico, hecho que no puede ser 

confirmado porque la fermentación fue detenida en el tiempo asociado a la producción del 

hongo. 

 

Es de anotar que muchos de los valores obtenidos para los parámetros cinéticos son muy 

pequeños y es probable que se hayan presentado inconvenientes de ajuste mostrados por el 

modelo matemático y por el apreciable error experimental, probablemente el modelo 

matemático seleccionado no hace una descripción apropiada de todas las variables medidas, 

pero al mismo tiempo son una aproximación en la búsqueda de modelos  que permitan una 

descripción de procesos de fermentación en estado sólido para producir diferentes tipos de 

bio-sustancias o la transformación de diversos materiales con fines de escalamiento 

industrial. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

G. lucidum suplementado con sales de manganeso, es una contribución para la industria 

del sector, debido a que la adición de una sal de manganeso al medio de cultivo incrementa 

su eficiencia biológica, así como la cantidad y calidad de basidiomas obtenidos. 

 

La mayor eficiencia biológica de G. lucidum fue obtenida para el tratamiento 1, el cual 

fue suplementado con 0.5% de MnSO4, lo que podría indicar que concentraciones superiores 

de MnSO4 podrían no tener un efecto significativo sobre el crecimiento y eficiencia biológica 

del hongo, ya que para el tratamiento 2, suplementado con 0.1% de MnSO4 la eficiencia 

biológica fue menor. Adicionalmente, en este trabajo se determinó el contenido de 

manganeso en los basidiomas obtenidos de cada formulación y se encontró que no hubo 

migración del metal desde los sustratos hacia los cuerpos fructíferos, por lo que el Mn 

permaneció en los medios de cultivo. 

 

La presencia de la sal de manganeso interviene de manera positiva sobre todo el ciclo 

biológico del hongo, teniendo un mayor efecto sobre la actividad enzimática ligninolítica, ya 

que se evidenció la acción del MnSO4 como activador de las enzimas lacasa y MnP en los 

tratamientos 1 y 2, para los que se obtuvieron los mayores títulos enzimáticos, cuando se 

comparó con los datos obtenidos en el tratamiento control. Asimismo, se observó mayor 

capacidad de degradación de la lignina para estos dos tratamientos en comparación al 

tratamiento control. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que altos niveles de 

manganeso en los medios de cultivo pueden llegar a perturbar la expresión de la MnP y 

afectar la fisiología de crecimiento del hongo. 

 

La selección de las materias primas, la adición de MnSO4 empleado para suplementar los 

medios de cultivo, en concentraciones de 0.05% y 0.1% para los tratamientos 1 y 2 

respectivamente, así como el control de las condiciones ambientales: humedad, temperatura, 

aireación e intensidad lumínica, fueron eficientes para aumentar los rendimientos de 

producción del hongo y disminuir el ciclo de producción  sin afectar la calidad de los 

basidiomas; resultando el tratamiento 1 como la mejor formulación en cuanto a  EB, la cual 

fue de  25.88% con un ciclo de producción de 83 días, con respecto al 11.03% y 20.76%  de 

EB para los tratamientos control y 2 respectivamente. 

 

Para este trabajo se seleccionaron 7 ecuaciones con el propósito de describir la 

producción de biomasa, las enzimas lingninolíticas lacasa y MnP, enzimas celulolíticas 

totales (FPU), azúcares reductores como producto intermedio consumido durante la misma 

fermentación, consumo de celulosa y la degradación de lignina. De acuerdo con los 

parámetros obtenidos se encontró que la tasa máxima de crecimiento celular “𝜇𝑚𝑎𝑥" es 

mayor para los tratamientos formulados con SO4Mn con respecto al tratamiento control y al  

mismo tiempo el coeficiente de producción de AR fue mayor para los tratamientos con 

adición de SO4Mn; este resultado indica que hay una mayor acumulación de azúcares 

reductores en estos tratamientos con respecto al control; teniendo en cuenta que la cantidad 

de azúcares reductores son producto de la actividad enzimática del hongo sobre los polímeros 

contenidos en el medio de cultivo para luego ser consumidos, se encontró que los mayores 

títulos de la actividad enzimática ligninolítica fueron encontrados para los tratamientos con 

adición de SO4Mn. 
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La inhibición de las enzimas ligninolíticas puede deberse a sustancias intermedias 

producidas durante la fermentación o probablemente por concentraciones muy altas de 

lignina; en este trabajo el coeficiente n que afecta la relación entre la concentración de 

biomasa y la concentración de biomasa máxima fue menor a 1 para los tres tratamientos, lo 

que sugiere que G. lucidum en los medios de cultivo empleados se comporta como un 

organismo sensible a la auto inhibición, debido a que no se determinaron productos 

intermedios durante el desarrollo de la fermentación, se asumió que ocurrió altas 

concentraciones de lignina en el medio. 

  

Las ecuaciones aplicadas a los datos experimentales no hacen una descripción apropiada 

del comportamiento de las variables medidas; esto puede deberse a la mezcla de materiales 

lignocelulósicos empleada, a las diferentes sustancias intermedias que se generan producto 

de las reacciones bioquímicas y que no fueron evaluadas ni medidas, a la gran cantidad de 

enzimas producidas por el hongo, a errores experimentales, entre otros factores que afectan 

el crecimiento y producción de sustancias por parte del hongo. Todos estos factores influyen 

y deben considerarse al momento de aplicar las ecuaciones necesarias con el propósito de 

interpretar los fenómenos que ocurren durante el crecimiento del hongo en medio sólido. 

 

Aunque existen diversos modelos y ajustes matemáticos con el fin de aproximar la 

descripción del crecimiento y formación de biomasa, actividad enzimática ligninolítica y 

celulolítica, consumo de azúcares reductores, consumo de celulosa y degradación de lignina 

para fermentaciones en estado sólido, la complejidad y diversidad de sustratos empleados 

para estas fermentaciones dificultan encontrar expresiones matemáticas que permitan obtener 

una descripción general del consumo de sustratos, así como formación de productos. En este 

trabajo los valores de los parámetros cinéticos encontrados fueron muy pequeños y es 

probable que se hayan presentado inconvenientes de ajuste mostrados por el modelo 

matemático por lo que el modelo matemático seleccionado no hace una descripción 

apropiada de todas las variables medidas. 

  

Los procesos de fermentación en estado sólido son considerados como procesos 

heterogéneos lo que los hace complejos, pero al mismo tiempo  esto hace que se localicen  

puntos  generales dentro del mismo proceso que permitan de algún modo lograr estandarizar 

este tipo de métodos con el objetivo de disminuir el coeficiente de variación entre los mismos.  

 

En futuros estudios se podría indagar sobre la posible relación entre las actividades 

enzimáticas y la producción de triterpenos (como ácido ganodérico) u otros compuestos 

bioactivos del hongo, ya que surge la inquietud si la variación en la composición del medio 

cultivo y la adición de inductores pueda influir en la producción de estos compuestos 

bioactivos. 

 

La evaluación del efecto de inductores metálicos sobre la actividad enzimática 

ligninolítica en G. lucidum ya ha sido evaluada, prestando un mayor interés sobre la actividad 

enzimática lacasa y empleando sales de cobre como inductor. Trabajos como este 

contribuyen a ampliar el conocimiento sobre la influencia de inductores metálicos como 

MnSO4 sobre la actividad enzimática ligninolítica lacasa y MnP en procesos de fermentación 

en estado sólido para el cultivo de G. lucidum y su efecto en el ciclo productivo del hongo. 
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Asimismo, resultados como los obtenidos pueden convertirse en puntos de partida 

interesantes en aplicaciones de estas enzimas de G. lucidum en procesos de biorremediación, 

dado que en un mismo medio se produce la máxima cantidad de enzima aprovechándose la 

acción sinérgica de todo el sistema enzimático del en los diferentes procesos de degradación. 

 

En otros estudios puede determinarse un grupo mayor de enzimas que contiene G. 

lucidum sobre las formulaciones empleadas en este trabajo, con el propósito de determinar 

más exactamente el mecanismo de acción del hongo sobre los materiales lignocelulósicos, al 

mismo tiempo la evaluación de productos intermedios generados durante el desarrollo de la 

fermentación contribuirá a una interpretación más adecuada de los fenómenos que ocurren 

durante el crecimiento del hongo. 
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7 ANEXOS 

 
Anexo 1. Análisis de varianza por tratamientos para la actividad enzimática lacasa. 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-

P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A: TRATAMIENTO 1,93903 2 0,969515 0,79 0,4575 

 B: TIEMPO 9,54321 11 0,867564 0,71 0,7275 

INTERACCIONES      

 AB 5,09702 22 0,231683 0,19 1,0000 

RESIDUOS 88,3031 72 1,22643   

TOTAL (CORREGIDO) 104,882 107    

 
Anexo 2. Análisis de varianza para la actividad enzimática MnP. 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A: TRATAMIENTO 0,419493 2 0,209747 3,59 0,0326 

 B: TIEMPO 1,19706 11 0,108824 1,86 0,0589 

INTERACCIONES      

 AB 0,316994 22 0,0144088 0,25 0,9997 

RESIDUOS 4,205 72 0,0584028   

TOTAL (CORREGIDO) 6,13855 107    
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Anexo 3. Análisis de varianza para la actividad enzimática celulolitica total por tratamiento. 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-

P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A: TRATAMIENTO 9,17013 2 4,58507 0,01 0,9938 

 B: TIEMPO 6795,93 11 617,812 0,83 0,6094 

INTERACCIONES      

 AB 9131,47 22 415,067 0,56 0,9369 

RESIDUOS 53495,5 72 742,993   

TOTAL (CORREGIDO) 69432,0 107    
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Anexo 4. Análisis de varianza para la degradación de lignina por Ganoderma lucidum en cultivo 

sólido. Análisis de Varianza para L - Suma de Cuadrados Tipo III. 

 
Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A: TRATAMIENTO 15705,7 2 7852,86 19,74 0,0000 

 B: TIEMPO 28436,0 11 2585,09 6,50 0,0000 

INTERACCIONES      

 AB 9849,68 22 447,713 1,13 0,3427 

RESIDUOS 28649,8 72 397,914   

TOTAL (CORREGIDO) 82641,2 107    

 

 
 

Método: 95,0 porcentaje Tukey HSD 

TRATAMIENTO Casos Media 

LS 

Sigma 

LS 

Grupos 

Homogéneos 

TTO2 36 82,2049 3,32463 X 

TTO 1 36 86,1118 3,32463 X 

CONTROL 36 109,515 3,32463  X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

CONTROL - TTO 1  * 23,4032 11,2524 

CONTROL - TTO2  * 27,31 11,2524 

TTO 1 - TTO2  3,90688 11,2524 

* indica una diferencia significativa. 
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