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RESUMEN 
 

La lignocelulosa es el principal componente de la pared celular de las plantas, 
esta biomasa producida por la fotosíntesis es la fuente de carbono renovable 
más prometedora para solucionar los problemas actuales de energía. Uno de 
los componentes de la lignocelulosa más abundante es la  celulosa, el 
polisacárido más abundante en la naturaleza. Los microorganismos con mayor 
capacidad de degradación de la lignocelulosa son un grupo de hongos y 
bacterias, estos microorganismos tienen la habilidad de producir celulasas, las 
cuales trabajan en la degradación de los residuos orgánicos.    
Con el presente trabajo se busca evaluar la capacidad de degradación del 
complejo lignocelulósico que tiene algunos hongos filamentosos, estos 
microorganismos fueron aislados de desechos agroindustriales. Se emplearon  
13 aislamientos  de hongos filamentosos a partir de muestras de café e 
higuerilla. Las especies de hongos aislados en estas muestras fueron 
Penicillium brevicompactum, Fusarium solani, Fusarium equiseti y 
Cladosporium lignicola. Estos microorganismos fueron aislados y 
caracterizados en trabajos previos y fueron suministrados por la Colección de 
Microorganismos de la UCM. 
Se determinó la capacidad de degradación del complejo lignocelulósico  a 
través de dos evaluaciones semicuantitativa y cuantitativas, en ensayos  
semicuantitativos en la medición de halos formados alrededor de las colonias y 
utilizando el colorante Rojo de Congo como determinante del impacto que 
tienen los aislamientos para degradar la celulosa presente en el medio CMC 
(ver Anexo 2). Posteriormente fueron  seleccionados Pleurotus ostreatus WC 
184 y Fusarium solani GIBI356 por el  mayor potencial para la producción de 
hidrolasas para desarrollarse adecuadamente en medio mineral con 
carboximetilcelulosa (CMC) como fuente única de carbono en fermentación 
sumergida.  
En el ensayo cualitativo se evaluaron los diferentes compuestos enzimáticos 
mediante la acción de diferentes enzimas provenientes de los hongos, de estos 
ensayos fueron seleccionados dos tipos de aislamientos,  Fusarium solani y 
Pleurotus ostreatus, los cuales obtuvieron la mejor hidrolisis y oxidación de 
estos componentes;  Se evalúo la capacidad de degradación de las dos cepas 
mediante ensayos cuantitativos de degradación de endoglucanasa mediante el 
método de miller o DNS. Finalmente los ensayos cualitativos y cuantitativos 
arrojaron que Fusarium solani GIBI356 es el hongo con mayor potencial de 
degradación de la lignocelulosa entre el grupo de hongos evaluados.  
 
Palabras clave: capacidad de degradación, hongos filamentosos, complejo 
lignocelulósico, fermentación sumergida, método de miller.  
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ABSTRACT 
Lignocellulose is the main component of the cell wall of plants, the biomass 
produced by photosynthesis is the source of most promising to solve the current 
problems of carbon renewable energy. One the most abundant component of 
lignocellulose is cellulose, which is the most abundant polysaccharide in nature. 
Microorganisms with greatest  degradation capacity are an specific group of 
fungi and bacteria, these microorganisms have the ability to produce cellulase, 
which work on the degradation of organic waste. 
the goal of this research is to evaluate the ability of degradation of 
lignocellulosic complex having some filamentous fungi, these microorganisms 
were isolated from agroindustrial waste. 13 strains of filamentous fungi were 
used from samples of coffee and castor. The species of fungi isolated from 
these samples were Penicillium brevicompactum, Fusarium solani and 
Fusarium equiseti. These microorganisms were isolated and characterized in 
previous studies and were supplied by the Collection of Microorganisms UCM. 
Degradation capacity evaluation of the lignocellulosic complex through two 
semiquantitative and quantitative assessments were perform measuring halos 
around the colonies and using the dye Congo Red determining the impact of 
strains to degrade cellulose contained in the medium CMC. Later, Pleurotus 
ostreatus WC 184 and Fusarium solani GIBI356 the greatest potential to 
produce hydrolases to develop properly in mineral medium with 
carboxymethylcellulose (CMC) as the sole carbon source in submerged 
fermentation. 
In the qualitative test different compounds were evaluated by enzymatic action 
of different enzymes from fungi, from these trials were selected two types of 
isolates Fusarium solani and Pleurotus ostreatus, which obtained the best 
oxidation and hydrolysis of these components. Subsequently degradation 
capacity by the two strains quantitative assays endoglucanase degradation by 
miller or DNS method was evaluated. Finally semiquantitative and quantitative 
assays showed that the fungus Fusarium solani is greater potential for 
degradation of lignocellulose from the group of fungi tested. 
 
 
Keywords: capacity degradation, filamentous fungi, lignocellulosic complex 
submerged fermentation. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
14 

1. INTRODUCCION 
  

La celulosa es un polisacárido más abundante en la naturaleza, forma el 40-60 
% de la pared celular de las plantas. Está compuesta por una cadena lineal de 
unidades de glucosa con enlaces glicosídicos β- 1,4. Por lo que constituye una 
abundante fuente de carbono limitada a los microorganismos capaces de 
hidrolizar este enlace, a expensas de un complejo sistema de enzimas 
denominadas celulasas o celulolíticas (Ferrer-Marcelo,et al. 2011,) Esto se 
debe en parte a que las células son un sistema multienzimatico que comprende 
cuando menos 3 tipos de actividades: las endoglucanasas, las exoglucanasas y 
las beta-glucosidasas que se encuentran presentes en diferentes cantidades 
dependiendo del microorganismo del cual provengan (Garcia-Kircher, et al. 
2015). En la naturaleza encontramos que la celulosa se localiza en forma 
paracristalina o heterogénea, es decir tiene regiones cristalinas alternadas con 
zonas amorfas (Juturu y Wu, 2014). Las regiones cristalinas son altamente 
ordenadas y más resistente a la degradación enzimática; mientras que las 
regiones amorfas son poco ordenadas y más sensibles a la degradación 
(Voutilainen et al. 2008).                                                                                                   

La aplicación de este material lignocelulosico en la producción de combustibles 
biodegradables ha motivado intensos estudios y nuevas investigaciones  en la 
búsqueda de microorganismos productores de enzimas degradadoras de estos 
compuestos. Los microorganismos capaces de degradar la celulosa son 
principalmente hongos y bacterias, ellos son reconocidos por la habilidad de 
producir enzimas no sólo celulasas sino también amilasas, proteasas y 
peptidasas entre otras; que les permite el reciclado de material orgánico de 
nuevo al suelo (Gutiérrez Ramírez, et al. 2012). 

El material lignocelulósico es atractivo por su bajo costo y alta disponibilidad en 
diversos climas y localidades colombianas, sin embargo, el principal 
impedimento para su utilización es la falta de una tecnología de bajo costo para 
degradar la fracción recalcitrante de la biomasa. (Cuervo, et al. 2009).  

En nuestro país las grandes industrias agrícolas y alimentarias producen 
millones de toneladas de residuos sólidos y líquidos cada año, como los 
desechos de café e higuerilla los cuales son causa de contaminación puesto 
que en el país no se presenta un reciclaje de estos residuos.                                                                                                                                                 
Estos residuos son todavía subutilizados, incluso en los procesos tecnológicos 
y económicos. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un creciente interés 
en el desarrollo de nuevos métodos con el fin de sacar provecho de los 
nutrientes encontrados en los residuos, uno de estos métodos son 
microorganismos degradadores de estos materiales lignocelulósico  
(Laufenberg G, 2004). Para el caso de la industria del café, solamente se utiliza 
el 9.5% del peso del fruto fresco en la preparación de la bebida, el 90,5% 
queda en forma de residuo (Calle1977). Muchos de estos residuos generan 
graves problemas de contaminación ambiental, una de las opciones para el 
manejo adecuado de estos, es su utilización como materia prima la producción 
de etanol. (Payán Bastidas. 2011). Esto ha implementado la utilización de 
celulasas que son producidas por una variedad de bacterias y hongos 
aeróbicos o anaeróbicos, mesófilos o termófilos. Sin embargo solo algunos de 
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ellos producen celulasas extracelulares capaces de hidrolizar la celulosa. A 
partir de los hongos aeróbicos, tales como: Trichoderma reesei, Penicillium 
pinophilum, Fusarium solani y Taloromyces emersonii de los cuales se han 
obtenido los complejos celulolíticos que presentan un sistema enzimático 
completo de celulasas (Erikson K. et al. 1985), se ha investigado otros 
diferentes géneros y especies de microorganismos con propiedades para la 
degradación de la lignocelulosa y así identificar más microorganismos con 
estas mismas capacidades.  

Es importante encontrar nuevas especies de microorganismos celulolíticos 
altamente productores, ya que no todos los aislados producen enzimas 
extracelulares que degradan in vitro la celulosa insoluble. Por ello, es necesario 
buscar nuevos productores activos de celulasas en ambientes naturales, y 
mejorar la producción de enzimas por optimización de las condiciones de 
cultivo y mutagénesis. (Ferrer-Marcelo, et al. 2011). 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo aprovechar  los residuos agroindustriales ricos en lignocelulosa de 
forma amigable para el medio ambiente? 

Los combustibles biodegradables se fabrican  partir de materias primas 
agrícolas o grasas de animal, son aquellos combustibles que son 
aprovechados para generar energía. En Colombia la disponibilidad de la tierra 
para la agricultura es mucho mayor a la que existe en diferentes partes del 
mundo, es por ello que se establece implementar esfuerzos tecnológicos, 
científicos, académicos y personales para el desarrollo e implementación de 
desechos agroindustriales en la industria de biocombustibles. 

Debido a la importancia de los desechos agroindustriales como una fuente 
idónea de materiales poliméricos, se propuso en este estudio seleccionar y 
establecer  hongos filamentosos con potencial para la degradación de 
lignocelulosa, este estudio brindara nuevos estudios para obtener un desarrollo 
de energías alternativas, limpias y eficientes; para difundir el uso de los 
biocombustibles provenientes de desechos agroindustriales en nuestro país.  

Se establecen investigaciones para la implementación de hongos filamentosos 
para proyectos agroindustriales en materia de biocombustibles  producidos de 
desechos agroindustriales, estos desechos son ricos en lignocelulosa es el 
principal componente de la pared celular de las plantas, esta biomasa 
producida por la fotosíntesis es la fuente de carbono renovable más 
prometedora para solucionar los problemas actuales de energía. El principal 
impedimento tecnológico para la utilización de la biomasa vegetal es, en 
general, la ausencia de una tecnología de bajo costo dirigida a la recalcitrancia 
de la lignocelulosa. Se han desarrollado diversos métodos que mejoran la 
hidrólisis de la lignocelulosa, como los pretratamientos fisicoquímicos y 
biológicos. (Gutiérrez Ramírez, et al. 2015). 

La implementación de los materiales agroindustriales en la producción de 
combustibles biodegradables ha motivado intensos estudios en la búsqueda de 
nuevos microorganismos productores de enzimas para la degradación de 
lignocelulosa y el desarrollo de procesos de producción basados en estos 
microorganismos. (Montoya López. 2015). Finalmente es importante  lograr  en 
un futuro un aprovechamiento de los desechos naturales, además de los 
beneficios económicos y ambientales gracias a la aplicación de la biotecnología 
en el estudio de microorganismos degradadores de la lignocelulosa presente 
en la naturaleza.   
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Evaluar la capacidad de hongos filamentosos aislados de desechos 
agroindustriales de café e higuerilla  para la degradación del complejo 
lignocelulósico. 

 
 
 
 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar la capacidad de hongos filamentosos aislados de desechos 
agroindustriales para degradar celulosa, hemicelulosa y lignina mediante 
ensayos semicuantitativos y cuantitativos.   

 Seleccionar los microorganismos con mayor potencial para la 
degradación de material lignocelulosicos basados en los resultados 
obtenidos.  

 Conservar las cepas de hongos filamentoso degradadores mediante los 
métodos de criopreservación y aceite mineral para futuras 
investigaciones relacionadas 
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4. MARCO TEORICO 
 

4.1 GENERALIDADES DEL CAFÉ 
Él café se produce sobre las tres cordilleras que atraviesan la geografía 
nacional, ocupando un total de 878 mil hectáreas cultivadas. La zona cafetera 
está localizada entre los 1.200 y los 1.800 metros sobre el nivel del mar. La 
temperatura oscila entre los 18°c y 21°c y la precipitación entre 1.800 y 2.800 
mm de lluvia al año. Se encuentra en zonas donde predominen los suelos 
derivados de cenizas volcánicas.                                                                                               
Comercialmente, en el mundo se cultivan dos especies de café: robusta y 
arábigo. Colombia ofrece la especie café arábigo lavado, la cual, por su 
suavidad, acidez y demás características de taza, es la más apetecida por los 
consumidores exigentes.                                                                                                                             
La caficultura en Colombia también está enmarcada en la conciencia ambiental 
de la conservación de los recursos naturales, por lo que los productores 
participan en las actividades relacionadas con la identificación de aves, 
mamíferos y plantas que conforman nuestra riqueza cafetera.                                                                                     
De esta manera, las condiciones de ubicación geográfica, el clima, el relieve y 
la biodiversidad han permitido que el café colombiano tenga una ventaja 
comparativa, y sea un café de características organolépticas excepcionales                           
(http://www.buencafe.com/es/100colombiano.php).  

 
4.1.1 IMPORTANCIA DE DESECHOS DE CAFE 
La pulpa (broza) y el pergamino constituyen los desechos mayoritarios de esta 
agroindustria. La primera se utiliza principalmente como abono orgánico, como 
complemento de alimento anima y como mejorador físico de los suelos. El 
pergamino se emplea como fuente energética en las calderas de los beneficios.     
Es importante señalar que en los últimos años se ha desarrollado una industria 
que utiliza algunos desechos del café para obtener producto de mayor valor 
agregado como pectina, cafeína y pulpina, lo que podría generar beneficios 
superiores a los aportados por la venta del grano de café  (Chaves, 1985). 

La broza y el pergamino del café son materiales celulósicos que podrían servir 
como materia prima en la obtención de derivados donde se aproveche su 
estructura polimérica. Actualmente, muchos de estos productos son 
importados, como insumos, para la industria nacional (Portugulz,et al. 2015).  

 

 

http://www.buencafe.com/es/100colombiano.php
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4.2 GENERALIDADES DE LA HIGUERILLA  
Planta natural del este de África y para algunos investigadores originaria de 
América. Crece en una gran variedad de climas. Hoy se cultiva en varias partes 
del mundo por el aceite que se extrae de su semilla y que cada vez tiene usos 
mas variados, valiosos y con ciertas características que no se encuentran en 
otros aceites vegetales. Igualmente cada vez alcanza más valor el residuo de 
extraer el aceite de las semillas como fertilizante biológico de primerisima clase 
y como componente en la fabricación de balanceados de granja. 
En Colombia se ha intentado establecer el cultivo de la Higuerilla pero por 
malos manejos y por falta de canales claros de comercialización no ha tenido 
éxito, debido a esto y a la creciente demanda de los productos que se obtienen 
de la planta se decidió fomentar la Higuerilla como alternativa de cultivo.                                    
El principal producto de la higuerilla es el aceite, también llamado aceite de 
ricino o castor oil  en inglés. Es una importante materia prima para la industria 
química. Es utilizado en la composición de numerosos productos como 
pinturas, barnices  cosméticos, lubricantes, plásticos, etc. La lista de productos 
obtenidos a partir del aceite de higuerilla es muy extensa, son señalados más 
de 400 productos. 
(www.fresno.org.co/socializacionPG/.../Documento%20Higuerilla.doc) 

 
4.2.1 IMPORTANCIA DE DESECHOS DE HIGUERILLA 
La torta de higuerilla o afrecho es un excelente abono por el alto contenido de 
nutrientes, superior al de la torta de algodón y al abono fresco de establo. Su 
composición es de 1.91% de nitrógeno, 0.28% de fósforo, 3.02% de potasio, 
33.8% de proteína cruda. Puede utilizarse como fertilizante y se considera 
especialmente buena para cultivos de período corto, pierde su toxicidad 2-3 
semanas después de aplicada y se le atribuyen propiedades insecticidas. 
(Meneses Cabezas. 2011). 

 

4.3 BIOCOMBUSTIBLES 
En la actualidad los combustibles fósiles se formaron hace millones de años a 
partir de restos orgánicos de plantas y animales muertos, las reacciones 
químicas de descomposición y la presión ejercida por el peso de esas capas 
durante millones de años, transformaron esos restos orgánicos en lo que ahora 
conocemos como combustibles fósiles y son recursos no renovables, debido a 
lo anterior, se presenta la alternativa de reemplazar los combustibles fósiles por 
biocombustibles. Éstos, a diferencia de los combustibles derivados del petróleo, 
se producen a partir de biomasa. La biomasa se define como “materia orgánica 
renovable de origen vegetal, animal o procedente de la transformación natural 
o artificial de la misma”. Aquella derivada de materia vegetal se genera a través 
del proceso de fotosíntesis, obteniéndose como resultado polímeros biológicos, 
a partir del dióxido de carbono del aire y aprovechando la energía de la 
radiación solar. Se propone que al utilizar biocombustibles se podría reducir las 
emisiones de dióxido de carbono en comparación al liberado por la quema de 
combustibles fósiles. Si bien, la combustión de ambos libera una cantidad 
similar de CO2 a la atmósfera, en el proceso de biosíntesis de la biomasa los 
organismos fijan las moléculas de este gas presentes en el aire, esta misma 
materia la que luego es devuelta a la atmosfera a través del proceso de 

http://www.fresno.org.co/socializacionPG/.../Documento%20Higuerilla.doc
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combustión, a diferencia de los combustibles convencionales que utilizan 
fuentes no renovables de materia orgánica que genera un aumento del dióxido 
de carbono presente en la atmósfera. La relación de los biocombustibles en el 
medio ambiente presentan ventajas considerables en comparación a los 
derivados del petróleo, pero la principal razón por la que no son ampliamente 
utilizados radica netamente en temas económicos. El proceso productivo 
resulta de mayor complejidad que la destilación fraccionada del petróleo, lo que 
se asocia directamente a un mayor precio de venta. Existen distintos tipos de 
biocombustibles diferenciados por las materias primas desde la cual se 
producen. Se definen entonces aquellos de primera, segunda y tercera 
generación. (Devia Ulloa. 2014).   
 

4.3.1 Biocombustibles de primera generación:                                                             
el biocombustible de primera generación es aquel que se producen 
desde materia vegetal rica en almidón (como el maíz o remolacha). 
Actualmente se está descartando su uso, ya que compiten con la 
industria alimentaria, destinando materia vegetal que podría ser 
utilizada para alimentar una parte de la población, en la producción 
de combustible. (Devia Ulloa. 2014).   

 

4.3.2 Biocombustibles de segunda generación:                                                         
Estos biocombustibles de segunda generación se producen a partir de materia 
vegetal rica en lignocelulosa, que corresponde al principal componente de la 
estructura de todas las plantas, se presenta principalmente en la pared de sus 
células y en menor medida en la de las células de algas. Se destaca entonces 
que este tipo de biocombustibles no presentan los inconvenientes de los 
biocombustibles de primera generación, pero a cambio, su obtención resulta 
más compleja, y en consecuencia, más costosa. (Devia Ulloa. 2014).   
 

4.3.3 Biocombustibles de tercera generación:                                                           
los biocombustibles de tercera generación son sintetizados a través de materia 
vegetal rica en aceites, (como micro y macro algas), en estos casos es posible 
obtener biodiesel a través del proceso de transesterificación de los aceites 
presentes en ellas. Al igual que los biocombustibles de segunda generación, su 
síntesis resulta bastante compleja, por lo que los costos de producción son 
elevados, y esto repercute directamente en los precios a los que puede ser 
vendido el biodiesel obtenido. (Devia Ulloa. 2014).   
 

 

4.4 BIOMASA Y RESIDUOS AGROINDUSTRILES  
La biomasa es cualquier tipo de materia vegetal (residuos forestales, desechos 
lignocelulosicos urbanos, residuos agrícolas y agroindustriales) Mundialmente 
solo se utiliza el 7% de la biomasa producida y otros son quemados e 
incorporados al suelo (Rodríg. 2007).  
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La biomasa de las plantas es un material crudo común y reproducible. Su 
enorme cantidad se acumula cada año, y su valor calórico total es varias veces 
tan alto como aquel de la producción anual de petróleo, gas y carbón. (García 
Mora. 2006). No obstante se habla de que la pared celular de las plantas esta 
compuestas por estructuras complejas, algunos de los compuestos de la pared 
celular y la matriz son  tridimensional que se entrelaza por los polisacáridos, la 
lignina y los compuestos fenólicos, estos compuestos limitan la digestión de la 
pared celular por los microorganismos, sin embargo, algunos microorganismos 
actúan sobre compuestos específicos para degradar celulosa, Hemicelulosa y 
lignina. (Rodríguez. 2007).   

 

4.5 PARED CELULAR VEGETAL 
La pared celular vegetal está formada por estructuras dinámicas cuya 
composición y propiedades responden al crecimiento, la fase de diferenciación, 
y el medio ambiente de la célula, son asombrosos complejos de carbohidratos, 
proteínas, lignina, agua, substancias incrustadas tales como quitina, suberina, y 
ciertos componentes inorgánicos. La pared celular está formada por tres capas:  

La lámina media; la cual se inicia durante la división celular, es compartida por 
dos células vecinas y está constituida principalmente por pectinas.  

La pared primaria; la cual se inicia al término de la división celular y es formada 
por tres redes de pectinas, proteínas y celulosa hemicelulosas. 

La pared secundaria; la cual se caracteriza por ser de composición variable, 
ausente en algunos tipos celulares y generalmente con alto contenido de 
celulosa, bajo contenido de pectinas y donde son sintetizados compuestos 
particulares de cada tipo celular como la suberina y lignina (Saenz Rodriguez. 
2009). 

 

4.5.1  POLISACÁRIDOS DE LA PARED CELULAR VEGETAL 
Los polisacáridos de la pared celular ofrecen una extraordinaria fuente de 
carbono y energía que puede ser utilizada por varios microorganismos, 
contribuyendo como un componente central del ciclo del carbono (Bayer et al., 
1998). Entre los polisacáridos más importantes a nivel de la pared celular 
vegetal cabe mencionar a la celulosa, la hemicelulosa, entre otros de los cuales 
nos centraremos en la más abundante de ellas la celulosa. (Saenz Rodriguez. 
2009). 

 

4.6 MATERIALES LIGNOCELULÓSICOS 
La lignocelulosa (celulosa, hemicelulosa y lignina) es el principal componente 
de la pared celular de las plantas y es el más abundante, esta biomasa 
producida por la fotosíntesis es la fuente de carbono renovable más 
prometedora para solucionar los problemas actuales de energía. (Cuervo, et 
al., 2009). La composición y porcentajes de los polímeros dependen de la 
especie de planta, la edad y la etapa de crecimiento. (Payán Bastidas. 2011) 
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Los materiales lignocelulósicos son abundantes en el planeta. Los vegetales y 
sus residuos, las agroindustrias y los subproductos que generan constituyen un 
excelente sustrato para el crecimiento fúngico. Los hongos cumplen un rol 
importante, ya que este tipo de materiales está compuesto principalmente de 
polímeros que no pueden ser degradados por la mayoría de los otros 
microorganismos presentes en los diferentes ecosistemas. Los principales 
constituyentes de los vegetales son el almidón (utilizado como reserva 
energética) y los que componen sus paredes celulares, constituidas por 
pectina, celulosa, hemicelulosa y lignina. Gracias a su origen renovable, a la 
biodegradabilidad de sus derivados y sus posibilidades de reciclaje, son una 
fuente idónea de materiales poliméricos de interés industrial.  Existen dos tipos 
de sistemas enzimáticos extracelulares: los que producen hidrolasas que 
degradan la celulosa (celulasas) y la hemicelulosa (hemicelulasas) y los que 
despolimerizan la lignina por reacciones de oxidación (peroxidasas y lacasas).  
(Meneses Cabezas. 2011). Frente a la escases y pérdida de fuentes de 
recursos no renovables como los combustibles fósiles y a la creciente demanda 
de nuevas fuentes energéticas, se ha desplegado una búsqueda, desarrollo y 
perfeccionamiento de procedimientos que permitan la captación de la energía 
química almacenada en los residuos lignocelulósicos, un recurso prácticamente 
inagotable. Esto constituye el punto de partida para la obtención de productos 
útiles al hombre. Así, el logro de resultados satisfactorios agregaría un valor 
incalculable a aquellos residuos derivados de la explotación de los cultivos 
agrícolas y de los recursos forestales, que tradicionalmente no han sido 
utilizados adecuadamente para el beneficio de la humanidad. (García Mora. 
2006).  

 

 

FIGURA 1. Estructura de la biomasa lignocelulósica con celulosa, hemicelulosa y lignina 
representada.                                                              http://www.mpg.de/6699705/Schueth_Abb_I_n 

La lignocelulosa es un biopolímero complejo, compuesto de diversos 
carbohidratos como glucosa, xilosa, arabinosa, galactosa, manosa, entre otros. 
Su conformación se basa principalmente en hebras de celulosa, sostenidas 
sobre una matriz de hemicelulosa y lignina.  
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4.7 CELULOSA  
La celulosa es el biopolímero que conforma la mayor parte de la estructura de 
la pared celular de plantas y algas, aproximadamente un 50% del peso seco de 
las mismas. La molécula corresponde a largas cadenas lineales, de entre 2.000 
y 25.000 moléculas de D-glucosa, unidas a través de un enlace glucosídico β-
1,4. Estas largas cadenas se encuentra organizada en una estructura mayor 
denominada microfibrillas, cada una de ellas compuesta de 36 a 1.200 
unidades de celulosa unidas a través de puentes de hidrógeno y fuerzas de 
Van der Waals. Estas microfibrillas forman dos tipos de estructuras: una 
estructura cristalina con una organización compacta de los polímeros y otra 
menos organizada denominada celulosa amorfa. La segunda representa entre 
el 5 y 20% de las fibras y es en estas zonas dónde se realiza efectivamente la 
hidrólisis. (Devia Ulloa. 2014).  

La celulosa es el componente de la biomasa de plantas de mayor abundancia 
en la naturaleza, sin embargo también es producido por algunos animales y 
algunas bacterias.  

Las características de la celulosa han sido diversamente investigadas, puesto 
que es un hidrato de carbono consistente en su forma nativa de una cadena 
lineal de unidades de glucosa con enlaces glucosídicos β, 1-4. El análisis por 
difracción de rayos X indica que la celulosa presenta una estructura cristalina 
altamente ordenada, constituyendo fibras elementales o microfibras de 500 a 
1000 angstroms de longitud. Algunas zonas de la fibra elemental contienen 
porciones de celulosa “amorfa” que es fácilmente hidrolizable. Las moléculas 
de celulosa están además organizadas en haces de cadenas paralelas que 
forman fibrillas. En las paredes celulares de las plantas, las fibrillas de celulosa 
muy densamente empaquetadas y dispuestas en haces paralelos, rodean a la 
célula, frecuentemente formando capas cruzadas. Estas fibrillas se hallan 
aglutinadas por una matriz de otros tres materiales polímeros: hemicelulosa, 
pectina y extensina. (Meneses Cabezas. 2011).  

 

FIGURA 2. ”Microfibrillas de celulosa, en sus distintas conformaciones”. 
http://es.cottoninc.com/NonWovens_es/CottonNonwovens_es/images/fig6.jpg 
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FIGURA 3.  Estructura de la celulosa; a la izquierda, β-glucosa; a la derecha, varias β-glucosa 
unidas http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa#mediaviewer/File:Estructura_celulosa.png 

Se muestra la estructura molecular de la cadena de celulosa y como las 
moléculas de celulosa se unen entre sí mediante enlaces de puente de 
hidrógeno usando el OH libre.  

 

4.8 HEMICELULOSA 
La hemicelulosa es un heteropolisacárido cuya cadena principal se compone 
de pentosas como D-xilosa y L-arabinosa, además de hexosas, en particular, 
D-glucosa, D-manosa y D-galactosa. A diferencia de la celulosa corresponde a 
una molécula altamente ramificada, con la presencia de ácidos 4-O-
metilglucurónico, D-galacturónico y D-glucurónico, unidos a través de enlaces 
glucosídicos β-1,4 y β-1,3. La hemicelulosa corresponde al 25-30% del peso 
seco de la madera y sus componentes pueden ser clasificados en xilanos, 
xiloglucanos, mananos, glucomananos y glucanos. Se estudiaron 
particularmente los xilanos. Éstos son los más abundante, resultando en 
aproximadamente un 70% del peso de la hemicelulosa. Se trata de moléculas 
de D-xilosa unidas a través de enlaces glucosídicos β-1,4, presenta 
acetilaciones y ramificaciones de arabinosa (unida a acído ferúlico o p-
coumárico), ácido glucurónico y ácido 4-O-metil éter-glucurónico.  (Devia Ulloa. 
2014).  

En la degradación de la hemicelulosa interfieren varias enzimas dependiendo 
de la naturaleza de la molécula, las compuestas por xylan son degradas por 
endo-1,4-β-xylanasas, β-xilosidasas, α-glucoronidasas, α-L-
arabinofuranosidasas y esterasas acetilxilan. En la descomposición de 
glucomanos median las enzimas β-endomananasas que hidrolizan la estructura 
central resultando en manobiosas y manotriosas. Y las β-manosidasas que 
liberan manosa de los extremos no reductores de los compuestos degradados 
por las endomananasas. (Meneses Cabezas. 2011).  
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FIGURA 3. Estructura molecular de la Hemicelulosa. 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Hemicellulose.png/220px-
Hemicellulose.png 

 
FIGURA 4. Estructura de la hemicelulosa, compuesta principalmente por moléculas de xilosa 

unidas a través de un enlace glucosídico β-1,4 y distintas ramificaciones”. 

4.9 LIGNINA                                                                                                                          

La lignina representa el 20-30% del peso seco de la madera  y le brinda rigidez 
a la pared celular de plantas, es por ello que su degradación resulta altamente 
compleja y difícil. Su estructura se basa en la polimerización de tres alcoholes 
fenilpropílicos aromáticos: alcoholes cumarílico, coniferílico y sinapílico. (Devia 
Ulloa. 2014).                                                                                                                         
La lignina es un heteropolímero amorfo, tridimensional y ramificado formado 
por alcoholes aromáticos que da soporte estructural, rigidez, impermeabilidad y 
protección a los polisacáridos estructurales (celulosa y hemicelulosa) y es 
altamente resistente a la degradación química y biológica.                                                                        
La lignina es un polímero natural amorfo que actúa como agente aglutinante 
entre los componentes del vegetal y está constituido por unidades del tipo 
phidroxifenil propano. La lignina se origina por la polimerización 
deshidrogenativa al azar de alcoholes parahidroxicinámicos. Las maderas 
suaves o gimnospermas están constituidas fundamentalmente por unidades 
guayacílica (G), mientras que las maderas duras (angiospermas 
dicotiledóneas) por unidades guayacílica (G) y siringílica (S) y las plantas 
anuales (angiospermas monocotiledóneas) tienen los tres precursores: 
guayacílica (G), siringílica (S) y p-hidroxibencílica (H) (Sabatier, 1992). La 
lignina es el segundo constituyente en peso (15-30%) y en importancia del 
reino vegetal. (Meneses Cabezas. 2011).  
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FIGURA 5.Estructura de alcoholes p-coumarílico, coniferílico y sinapílico 
http://quimica.laguia2000.com/wp-content/uploads/2011/07/LIGNINA2.jpg 

Debido a su conformación, la lignina es una molécula insoluble en agua y junto 
a la hemicelulosa forman una matriz que encapsula a las moléculas de 
celulosa, impidiendo su degradación. Además se trata de una molécula 
altamente ramificada.  

 

 FIGURA 6.Estructura molecular de la lignina. Molécula altamente ramificad 
http://www.ugr.es/~quiored/qoamb/Lignina.gif 

 
4.10 PROCESO DE SEPARACIÓN DE LA CELULOSA, HEMICELULOSA Y 
LIGNINA 

FIGURA 7. Proceso de separación de la celulosa, hemicelulosa y lignina 
http://porquebiotecnologia.com.ar/adc/uploads/img/ampliadas/96compycaract.JPG 
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El proceso de separación de la celulosa, hemicelulosa y lignina, se basa en el 
comportamiento diferencial de estos tres componentes principales de la 
madera ante agentes químicos y procesos mecánica. 

 

 

FIGURA 8. Estructura de la biomasa lignocelulósica con celulosa, hemicelulosa y lignina 
representada. Los bloques de construcción.  
http://pubs.rsc.org/services/images/RSCpubs.ePlatform.Service.FreeContent.ImageService.svc/Ima
geService/Articleimage/2012/CS/c2cs3 

 

4.11 MICROORGANISMOS DEGRADADORES DE LIGNOCELULOSA 
Entre los microorganismos degradadores de la lignocelulosa se encuentra 
principalmente Los hongos, ya que tienen sistemas ligninolíticos pertenecen 
principalmente a la clase de los Basidiomycetes y son llamados hongos de la 
podredumbre blanca, entre los cuales hay especies saprófitas. Además, existen 
Ascomycetes que han sido estudiados en la degradación de la lignina como 
Fusarium oxysporum, Penicilium sp. y sobre todo el género Aspergillus entre 
ellos, las especies de A. niger, A. flavus, A. japonicus y A. fumigatus. También 
se han registrado hongos levaduriformes con la capacidad de degradar lignina, 
como Candida sake, Cryptomyces laurentii, Rhodotorula glutinis. Los hongos 
descomponedores de paja son un grupo ecológicamente importante de 
microorganismos involucrados en el reciclamiento del carbono en los suelos y 
su hábitat es la parte superior de los suelos en bosques y prados, que son ricos 
en materia orgánica como la celulosa, hemicelulosa y lignina provenientes de 
plantas muertas (hojas y ramas). La biodegradación de la lignina es un paso 
clave para el reciclamiento de carbono en los ecosistemas terrestres, donde los 
basidiomicetes degradan los polímeros de la madera facilitando la utilización de 
la celulosa por poblaciones microbiales.  (Meneses Cabezas. 2011). 

La capacidad para catabolizar la celulosa y hemicelulosa es una característica 
común para diversos hongos y otros microorganismos. Por el contrario, al ser la 
lignina un heteropolímero muy recalcitrante, solamente es mineralizado 
(transformado hasta dióxido de carbono y agua) en forma limitada por algunas 
bacterias y extensivamente por un grupo de hongos. Estos hongos 
ligninolíticos, denominados hongos de la pudrición blanca de la madera, 
comprenden un grupo de organismos cuya característica es su capacidad para  
mineralizar eficientemente la lignina. Presumiblemente, esta degradación 

http://pubs.rsc.org/services/images/RSCpubs.ePlatform.Service.FreeContent.ImageService.svc/ImageService/Articleimage/2012/CS/c2cs3
http://pubs.rsc.org/services/images/RSCpubs.ePlatform.Service.FreeContent.ImageService.svc/ImageService/Articleimage/2012/CS/c2cs3
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selectiva les permite tener acceso a la celulosa y hemicelulosa, las cuales 
finalmente representan su fuente de carbono y energía. (Dávila et al. 2006).  

 
4.12 HONGOS FILAMENTOSOS 

 
4.12.1 Pleurotus ostreatus  
 

Reino: Fungi                                                                                                                                                                                                      
Filo: Basidiomycota                                                                                                                                                   
Clase: Agaricomycetes                                                                                                                                        
Orden:  Agaricales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Familia:  Pleurotaceae                                                                                                                                                    
Género: Pleurotus                                                                                                                                  
Especie: P. ostreatus 

 

El hongo Pleurotus ostreatus, también llamado como orellana, gírgola, 
champiñón ostra o pleuroto en forma de ostra, hace parte de la lista de hongos 
o setas comestibles del dominio de los eucariotas (entre los que también se 
encuentran los mohos y las levaduras), su pared celular están compuesta de 
quitina y no de celulosa como en las plantas. ( Pataquiva  Mateus. 2013).  

El micelio de P. ostreatus  puede crecer en una temperatura entre 0 y 35 °C, 
con temperatura óptima de 30 °C, y en un rango de pH entre 5,5 y 6,5 y se ha 
observado que después de cosechar los cuerpos fructíferos de  P. ostreatus, 
en los materiales usados como sustratos las cantidades finales de 
hemicelulosa, celulosa y lignina se han reducido en un 80% sugiriendo que 
todos los materiales que contienen estos compuestos, pobres en nitrógeno 
pueden ser usados como sustratos para Pleurotus spp. El contenido de 
humedad en el sustrato la fructificación de P. ostreatus es de 85 a 90% y 20% 
de oxígeno y una concentración de CO2 no mayor de 800 ppm en el ambiente. 
Si bien la fase de incubación del hongo debe ser en la oscuridad, se ha 
demostrado que la eficiencia biológica y el rendimiento de P. ostreatus 
cultivado sobre residuos de cacao disminuyen entre un 68% y 63% 
respectivamente, cuando el hongo en su fase de fructificación está expuesto a 
la luz en tiempos menores de 12 horas. (Garzón Gómez. 2008). El cultivo de 
los hongos del género Pleurotus spp., tiene un gran atractivo debido 
principalmente a: 

 Producen proteínas de alta calidad sobre un sustrato que consiste en 
materiales de desecho de carácter lignocelulosico, materiales 
producidos en gran cantidad en la actividad agrícola. A pesar de que la 
calidad de las proteínas de los hongos no es tan alta como la proteína 
animal, se considera que la producción de ésta es más eficiente en 
términos de costos, espacio y tiempo. Producción de Pleurotus ostreatus 
sobre residuos sólidos lignocelulósico de diferente procedencia. (Garzón 
Gómez. 2008). El sustrato que queda después de la cosecha del hongo 
llamado compost agotado, puede ser usado como sustrato para hongos 
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de otros géneros, como forraje para ganado, como acondicionador del 
suelo o fertilizante y en biorremediación. (Garzón Gómez. 2008).                                                          

 Presencia de componentes medicinales en los hongos (Garzón Gómez. 
2008).  

 

4.12.2 Fusarium solani  

Reino: Fungi                                                                                                                                                                
Filo: Ascomycota                                                                                                                                                                                      
Clase: Sordariomycetes                                                                                                                                                                                                      
Orden: Hypocreales                                                                                                                                         
Familia: Nectriaceae                                                                                                                                                                 
Género:Fusarium                                                                                                
Especie: F. solani                                                                                                                                                       

Fusarium solani es un hongo con colonias de crecimiento lento, algodonoso no 
elevado, de color blanco. Reverso crema pálido, presenta microconidias 
abundantes y ovales mezcladas con microconidias en forma de media luna, se 
pueden observar clamidosporas grandes y redondeadas solas o en parejas, 
conidióforos largos, fialides largas con punta. Esta especie patógena y 
celulolítica se encuentra en todo tipo de materias orgánicas. Se ha aislado de 
diversos sustratos y hábitats, tales como: Madera, dunas, agua (agua de mar, 
agua de manantial), papel, plantas, sedimentos, suelo, textil, xileno.  F.solani es 
un agente de micotoxicosis en el ganado. Es patógena para el hombre. La 
temperatura óptima de crecimiento está entre 27 y 31 ° C, dependiendo del 
lugar geográfico donde esta especie haya sido aislada. Un buen crecimiento en 
general, es posible a 37 ° C. El pH óptimo de crecimiento está entre 7 y 8. La 
formación de clamidosporas es controlada por la entrada externa de carbono y 
nitrógeno. Entre los aminoácidos presentes en el micelio, la alanina es 
predominante, así como: el ácido linoleico, ácido oleico, ácido palmítico, ε-
amino-n-butírico. (Meneses cabezas. 2011).  

 

4.12.3 Fusarium  equiseti 
 

Reino: Fungi                                                                                                                                                                
Filo: Ascomycota                                                                                                                                                                                      
Clase: Sordariomycetes                                                                                                                                                                                                      
Orden: Hypocreales                                                                                                                                         
Familia: Nectriaceae                                                                                                                                                                 
Género:Fusarium                                                                                                
Especie: F. equiseti                                                                                                                                                        

Fusarium equiseti (estado sexual Gibberella intricans) es un hongo con 
colonias de crecimiento rápido, algodonoso, de color blanco. Presenta 
microconidias abundantes y ovales en forma de media luna, se pueden 
observar clamidosporas grandes en cadena, conidióforos ramificados y no 
ramificados, Fusarium equiseti produce por lo general toxinas como 



 
30 

diacetoxiscirpenol, y al menos en algunas cepas toxina T-2, fusarenona-X y 
neosolaniol. Este hongo es patógeno para las cucurbitáceas y el aguacate, 
causa la pudrición del tubérculo de Cycas y la pudrición del tallo del maíz. La 
infección y la pudrición del tallo de maíz causado por F. equiseti parece ser por 
esporas transportadas por el aire. Es patógeno para los cereales durante la 
etapa de plántula y también causa la pudrición de raíces. (Meneses Cabezas. 
2011).  

 

4.12.4 Cladosporium lignícola 
 

Reino:  Fungi                                                                                                                                                                
Filo:  Ascomycota                                                                                                                                                                                      
Clase:  Dothideomycetes                                                                                                                                                                                                    
Orden:  Capnodiales                                                                                                                                         
Familia:   Davidiellaceae                                                                                                                                                                
Género:  Cladosporium                                                                                                                                                       
Especies:  C. lignícola 

La especie de hongo Cladosporium es  muy común y  crecen normalmente en 
los humedales, bosques y jardines, les gusta crecer en descomposición o en 
las hojas de las plantas. Además  crecen en los invernaderos, en los 
refrigeradores mal limpiados y alimentos. También en los tejidos, tales como 
los tejidos de lino. Especies de Cladosporium en verano pueden representar 
hasta el 90% de moho en el aire el aire exterior. Ellos son los hongos más 
comunes de aire exterior y se pueden encontrar en casi todas las partes del 
mundo, excepto para las regiones polares. Más de 50 especies son 
actualmente descritas para el género Cladosporium. Los tipos más comunes 
son Cladosporium herbarum y Cladosporium cladosporioides. Cladosporium es 
uno de los llamados hongos de color negro (hongo Dematiaceae), ya que las 
partes manchadas de las hifas y las esporas por pigmentación marrón a negro-
marrón. Estos moldes son también muy comunes en el interior, donde se 
puede, entre otros hongos negros como Alternaria, Curvularia o Ulocladium 
causar manchas negras en las paredes y muebles        
(http://www.eco24.es/index.php/informacion-moho/cladosporium).  

 

4.12.4 Penicillium brevicompactum 
 

Reino:  Fungi                                                                                                                                                  
Filo: Ascomycota                                                                                                                              
Clase:   Eurotiomycetes                                                                                                                          
Orden:  Eurotiales                                                                                                                               
Familia:  Trichocomaceae                                                                                                                  
Género:  Penicillium                                                                                                           
Especies:  P. brevicompactum  
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Los miembros del género Penicillium son hongos filamentosos. Las especies 
de Penillium están ampliamente distribuidas en la naturaleza y se hallan en el 
suelo, la vegetación caída, el aire y el suelo. (http://www.fba.org.ar/panel-
gestion/InformeResultado/MI/mi31.pdf).  

Penicillium brevicompactum es un hongo  filamentoso que presenta 
conidióforos tabicados de pared lisa (de 500-800 µm) y ramificados en sus 
extremos, con métulas compactas (de 9-12 µm) y fiálides en forma de botella 
(de 6-9 µm), de donde nacen los conidios lisos o ligeramente verrucosos, 
elipsoidales (de 2,5-3,5 µm) formando cadenas, sin ramificar, con un aspecto 
característico de penacho o pincel. Colonias de crecimiento moderado, 
vellosas, aterciopeladas, con colores verdes y fisuras radiales. Incapacidad de 
crecer a 37 °C. (http://hongos-alergenicos.reviberoammicol.com/files/035.PDF). 

Presenta conidióforos tabicados de pared lisa y ramificada en sus extremos, 
con métulas compactas y fiálides en forma de botella de donde nacen los 
conidios lisos o ligeramente verrucosos, elipsoidales formando cadenas, sin 
ramificar, con un aspecto característico de penacho o pincel. Penicillium 
brevicompactum es un hongo filamentoso que presenta un gran potencial para 
su uso industrial debido a su producción eficiente de pectinasa. Las enzimas 
pectinolíticas catalizan la degradación de la pectina presente en la pared 
celular de las plantas. Entre estas enzimas la poligalacturonasa preferiblemente 
hidroliza ácidos pécticos y la pectina liasa cataliza la división de los límites de la 
α-D-(1,4) glucosídico de la pectina por el mecanismo de beta-eliminación. 
Después de analizar la producción de pectinasa de 10 especies del género 
Penicillium, informó que Penicillium brevicompactum fue el mejor productor de 
pectina liasa presentando una considerable actividad poligalacturonasa. 
Considerando el importante papel que estas enzimas tienen en algunos 
procesos biotecnológicos este hongo se convirtió en un organismo prometedor 
para uso industrial. Para estas aplicaciones, esta especie debe ser mejorada 
genéticamente para obtener una mayor producción de enzimas y por lo tanto 
un mayor rendimiento a un costo accesible. (Meneses cabezas. 2011). 

 

4.13 ENZIMAS LIGNINOLÍTICAS DE HONGOS 
Los hongos ligninolíticos son de fundamental importancia en los procesos 
naturales para la eficiente biodegradación de los residuos vegetales, son los 
únicos que poseen la habilidad para degradar completamente los compuestos 
lignocelulósicos, gracias a su capacidad para sintetizar enzimas como lacasa, 
MnP y LiP. (Revuelta. 2013).                                                                                         
Los hongos han desarrollado un sistema enzimático único y no especifico 
extracelular, que permite la degradación total de los componentes químicos y 
estructurales. Las enzimas principales que actúan directa o indirectamente en 
la degradación de lignocelulosa, que trabajan en sinergia, son: 

• Endo-1,4-β-glucanasa 

• Exo-1,4-β-glucanasa 

• Celobiasa 

http://hongos-alergenicos.reviberoammicol.com/files/035.PDF
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• Xilanasas, Arabinasa 

 

 Endo –ß-glucanasas o 1,4-ß-D-glucan glucanohydrolas; que rompe los 
enlaces ß-glucosidicos en forma aleatoria en el interior de las moléculas 
de celulosa, producioendo nuevos sitios de ataque complementados por 
las exoglucanasas. Como resultado, hay una rápida disminución en el 
largo de las cadenas y un lento incremento en los grupos reductores. El 
mejor sustrato para la medición de la actividad de endoglucanasas en un 
derivado soluble de celulosa tal como la CMC. (Vilches Paz. 2002) . Su 
acción se caracteriza por disminuir su viscosidad. Está enzima corta 
dentro de las cadenas de celulosa principalmente a partir de las regiones 
amorfas, proveyendo a las exoglucanasas más extremos para actuar. 
(Saenz Rodriguez. 2009) 

 Exo–ß-glucanasas o 1,4-ß-D-glucan celobiohidrolasas; atacan 
graduamente las moléculas de los terminales no reductores liberando 
subunidades de celobiosa. No son muy activas contra celulosa cristalina 
pero exhiben acción sinergistica altamente cooperativa en presencia de 
endoglucanasas. Tienen muy limitada acción sobre sustitutos de 
celulosa como CMC e hidroximetilcelulosa (HEC).(Vilches Paz. 2002) . 
Esta enzima clava los extremos accesibles de la celulosa para liberar 
unidades de celobiosa y glucosa de las cadenas de polisacárido. La 
celulosa microcristalina (Avicel) es un sustrato adecuado para su 
valoración por tener un bajo grado de polimerización y una baja 
accesibilidad. (Saenz Rodriguez. 2009) 

 

 ß-glucosidasas o celobiasas, hidroliza celobiasa y celodextrinas de bajo 
peso molecular (celotriosas y celotetrosas) en glucosa. Laura Vilches 
Paz. 2002). Hidrolizan la celobiosa soluble y otras celodextrinas con un 
grado de polimerización mayor de 6 glucosas, que sirve como una 
fuente de carbono fácilmente metabolizable para diferentes 
microorganismos como hongos y bacterias. (Saenz Rodriguez. 2009). 

 

Ligninasas 

Las enzimas degradadoras de lignina son oxidativas, inespecíficas y actúan a 
través de mediadores no proteicos. Las principales enzimas ligninolíticas 
fúngicas son: 

La lignina Peroxidasas: (LiP) cataliza la oxidación de la lignina, pero en 
presencia de hidrogeno H2O2 a pH ácido compuestos oxida fenólicos iniciando 
con la abstracción de un electrón del anillo aromático del sustrato donador 
(lignina), resultando un catión radical aril que entonces reacciona como radical 
y como catión, formando una amplia variedad de fragmentos degradados. Las 
reacciones catalizadas por esta enzima se explican por un mecanismo que 
inicia con la abstracción de un electrón de un núcleo aromático en la lignina 
para formar radicales catiónicos inestables. (Saenz Rodriguez. 2009).  
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Las manganeso Peroxidasas: Está enzima fue la primera en ser aislada de 
medio extracelular de cultivos lignolíticos del hongo Phanerochaete 
chrysosporium, siendo considerada la enzima clave en esté hongo, para el 
clivaje de la lignina. La MnP requiere de H2O2 (peróxido de hidrogeno) como 
un cosustrato y cataliza la oxidación del Mn2+ a Mn3+, donde el Mn3+ actúa 
con ácidos orgánicos (ácido málico, ácido oxálico) como un agente primario en 
la ligninolísis (Ortiz,et al.  2007). (Saenz Rodriguez. 2009). 

La enzima lacasa: Es una enzima extracelular es una oxidasa que contiene 
cobre y cataliza la reducción del oxígeno molecular a agua, es el componente 
más importante del complejo enzimático de los hongos destructores de la 
madera; cataliza la oxidación de una amplia variedad de compuestos 
orgánicos, especialmente aromáticos y compuestos inorgánicos.  En su 
mayoría las enzimas lacasas son extracelulares aunque se ha detectado 
actividad intracelular en hongos destructores de madera. Se cree desempeñan 
una variedad de funciones, como son la morfogénesis y la patogénesis y la 
degradación de la lignina. También cataliza la remoción de un átomo de 
hidrogeno del grupo hidroxilo que se puede encontrar en posición orto o para 
de sustratos monofenólicos y o polifenólicos y de las aminas aromáticas por la 
remoción de un electrón, dejando un radical libre donde inicia la 
despolimerización, formación de quinonas, metilación y demetilación de 
oligómeros que son producidos por las peroxidasas y degradando moléculas de 
bajo peso molecular. Las lacasas están involucradas en la producción de ion 
superoxido y catalizan la reducción de oxígeno a agua. La enzima presenta un 
pH óptimo de 4,5 y una temperatura optima de 70°C, es activa frente el ABTS, 
L-DOPA, siringaldazina y 2,6 DMP. (Saenz Rodriguez. 2009). 

 

XILANASAS  

Las xilanasas cumplen tanto un rol auxiliar como principal en relación a la 
hidrólisis de la hemicelulosa, al degradar las cadenas de xilano facilitan el 
acceso de celulasas a la celulosa y de ellas mismas, junto a otras enzimas, a la 
hemicelulosa. Se ha estudiado que las xilanasas mejoran la hidrólisis de 
lignocelulosa efectuada por la acción de celulasas, esto se explica porque la 
principal limitante en la degradación de las fibras de celulosa es el acceso que 
tienen las enzimas a ésta, por lo tanto, al degradar el xilano presente en el 
sustrato se logra una liberación de las fibras, y con ello una mejor acción de 
celulasas. La completa degradación del xilano se lleva a cabo a través de la 
actividad conjunta de una gran cantidad de enzimas, gracias a la acción de 
estas enzimas se recupera las hexosas y pentosas que conforman la 
hemicelulosa. Las enzimas más relevantes, en relación a la ruptura de la 
estructura de la lignocelulosa, son las xilanasas, estas enzimas poseen 
actividad endo-β-1,4-xilanasas, es decir, hidrolizan el enlace glucosídico 
presente en la cadena principal del polímero con lo que facilitan el acceso a 
otras enzimas para la hidrólisis de la celulosa y hemicelulosa presentes en la 
lignocelulosa. Cabe destacar que la actividad de las xilanasas puede ser 
clasificada como ayudante en la hidrólisis de celulosa y hemicelulosa, pero 
también cumplen un rol principal en la degradación de la hemicelulosa. La 
acción de β-D-xilosidasas resulta importante para la degradación de los 
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extremos del polímero, además de moléculas constituidas por pocas unidades 
de xilosa. A través de su actividad se logra obtener moléculas simples de 
xilosa. El resto de las enzimas presentes en la degradación del xilano son útiles 
para degradar las uniones que existen entre la cadena principal de la molécula 
y las distintas ramificaciones que presenta. A través de ellas se logra liberar 
otras moléculas de azúcar como arabinosa o glucosa. (Devia Ulloa. 2014)  

 

 

4.14 SISTEMAS ENZIMÁTICOS EXTRACELULARES 
Existen dos tipos de sistemas enzimáticos extracelulares: los que producen 
hidrolasas que degradan la celulosa (celulasas) y la hemicelulosa 
(hemicelulasas) y los que despolimerizan la lignina por reacciones de oxidación 
(peroxidasas y lacasas). 

 

4.14.1 HIDRÓLISIS 
Es la etapa más compleja y representa actualmente la limitante dentro del 
proceso global, debido a los costos asociados a la misma. La hidrólisis puede 
ser de dos tipos: química o biológica. Si bien la primera estrategia resulta más 
económica en relación a los insumos agregados, la segunda representa una 
alternativa más interesante debido a que utiliza condiciones suaves de presión, 
temperatura y pH, posee una alta especificidad de sustrato, no genera 
moléculas que inhiben la fermentación de la etapa siguiente, posee un bajo 
consumo energético y los equipos necesarios para realizarla son de menores 
costos. Todas estas ventajas se asocian al uso de enzimas. Al tratarse de la 
hidrólisis de moléculas complejas, se requiere de una gran variedad de 
enzimas para la degradación de cada uno de los elementos que forman los 
biopolímeros. (Devia Ulloa. 2014).  

 

4.14.2 OXIDACIÓN  
La oxidación ocurre por la acción de enzimas oxigenesas. La epoxidación 
consiste en la adición de un átomo de oxigeno entre dos átomos de C en un 
sistema inadecuado. La epoxidación es una estrategia particularmente 
importante de ataque metabólico sobre anillos aromáticos que abundan en 
muchos compuestos xenobioticos. La epoxidación de un anillo aromático puede 
estar seguida de la ruptura del anillo, un paso importante en la biodegradación 
de compuestos aromáticos. Muchos organismos son capaces de usar 
hidrógeno (H2) como fuente de energía. Previamente se han mencionado 
varios mecanismos de oxidación anaerobia del hidrógeno (por ejemplo, la 
reducción del sulfato y las bacterias acetogénicas), pero además el hidrógeno 
se puede utilizar también como fuente de energía aerobia. En estos 
organismos, el hidrógeno es oxidado por una hidrogenasa ligada a la 
membrana, realizando el desplazamiento del protón vía una transferencia de 
electrones a varias quinonas y citocromos. (Manahan. 2015).  
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4.15 CUANTIFICACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES 
 

4.15.1 METODO DE MILLER O DNS  
Según el método Miller, DNS o  ácido dinitrosalicilico, los azúcares reductores 
pueden reducir al ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) bajo determinadas 
condiciones. Estos azucares poseer un grupo carbonilo libre formando un 
grupo hemiacetal que le confiere la característica de poder reaccionar con otros 
compuestos. La determinación de estos azúcares se realizó con el objeto de 
obtener una curva de calibración aplicando la técnica de Miller o DNS, reactivo 
que tiene la capacidad de oxidar a los azúcares reductores dando resultados 
colorimétricos que se pueden medir con una longitud de onda de 575nm. 
(Bibian R. M. A; 2015 ). 

Cuando el ácido 3,5-dinitrosalicílico es reducido en presencia de calor, por los 
azúcares reductores que entran en contacto con él, se desarrolla un cambio de 
color parecido al café (con variaciones de amarillo hasta café). El cambio de 
coloración puede entonces determinarse por lecturas de densidad óptica, 
leídas por espectrofotometría a una determinada longitud de onda. La 
concentración de los azúcares reductores totales liberados en la muestra se 
determina haciendo una interpolación en la curva patrón del azúcar utilizado, 
graficando la absorbancia en función de la concentración. Para la aplicación del 
método DNS de Miller se necesita preparar el reactivo DNS, disolviendo 0,8 g 
de NaOH en agua destilada, luego se adicionan 15 g de tartrato de sodio y 
potasio tetra hidratado y 0,5 g de DNS (ácido 3,5-dinitrosalisílico). (Ávila Núñez 
et al. 2012)  

Uno de los métodos más acordes y con mejor resultados en la determinación 
de los azucares con carácter reductor, es el método (DNS), método que ha 
sufrido varias modificaciones a través de los años para adecuarse al análisis de 
diferentes materiales y su principal ventaja radica en su alta sensibilidad y 
productividad debido a que es un método espectrofotométrico; el procedimiento 
se basa en una reacción redox que ocurre entre el DNS y los azúcares 
reductores presentes en la muestra, sin embargo a nivel industrial no es 
recomendable utilizarlo cuando dicha trata sustancias tales como mieles y 
caldos de fermentación que lo contengan, esto debido a según estudios 
realizados en la materia, a los altos niveles de dispersión. El presente informe 
desarrollara el procedimiento respectivo para la determinación de azucares 
reductores a partir de una solución patrón de glucosa de concentración 1g/L, 
que permitirá realizar y ajustar una curva de calibración, y una solución 
desconocida; por el método del ácido 3,5 dinitro salicílico (DNS). (Guzmán G, 
et al. 2013).                                                                                               

Los azúcares reductores poseer un grupo carbonilo libre formando un grupo 
hemiacetal que le confiere la característica de poder reaccionar con otros 
compuestos. La determinación de estos azúcares se realizó con el objeto de 
obtener una curva de calibración aplicando la técnica de Miller o DNS (ácido 
dinitrosalicilico), reactivo que tiene la capacidad de oxidar a los azúcares 
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reductores dando resultados colorimétricos que se pueden medir con una 
longitud de onda de 575nm. 

4.16 CRIOPRESERVACIÓN DE CEPAS  

4.16.1 CRIOPRESERVACION 
La criopreservación es un método que a producidos grandes progresos en las 
ciencias biológicas. Todas las células, tejidos y organismos sometidos a bajas 
temperaturas tienen sus actividades metabólicas suprimidas. En estas 
circunstancia los procesos de envejecimiento y deterioro celular disminuyen o 
cesan y el tejido puede ser conservado, por un largo período de tiempo en un 
estado de "animación suspendida". Los microorganismos hidratados poseen la 
capacidad de soportar temperaturas bajas. Bacterias, algas, hongos y muchas 
especies de protozoarios, pueden ser congelados en nitrógeno líquido (-196° 
C) o freezer biológico (-80° C) y descongelados sin daños indeseables, siempre 
y cuando esas fases se realicen en condiciones óptimas. Existen varias 
substancias crioprotectoras, siendo las más utilizadas para el almacenamiento 
de células el glicerol, dimetil sulfóxido (DMSO) y polivinil-pirrolidona.2, 3, 4 
Estos productos protegen a las células, revistiéndolas lo cual disminuye el 
punto de congelamiento del medio celular y altera el padrón de cristalización en 
la formación del hielo extracelular. (Souza, et al.  2000).  

 

4.16.2 SUBCULTIVO EN ACEITE MINERAL  
Consiste en proporcionar las condiciones adecuadas en cuanto al medio de 
cultivo, temperatura de incubación y almacenamiento para el óptimo desarrollo 
del microorganismo. El proceso se repite en intervalos que garanticen la 
obtención de un cultivo fresco antes de la pérdida del cultivo predecesor. Un 
complemento para este método es atenuar el metabolismo de los 
microorganismos adicionando aceite mineral para disminuir la velocidad de 
transferencia de oxígeno, adicionalmente, el almacenamiento a 4 ºC favorece 
la estabilidad y minimiza la frecuencia de resiembra (Panizo et al., 2005; 
Santos et al., 2005; Bezerra et al., 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
37 

5. MATERIALES Y METODOS 
 

El estudio se realizó en  los laboratorios del instituto de investigaciones en 
microbiología y biotecnología agroindustrial de la Universidad Católica de 
Manizales, y con ayuda del grupo de investigaciones  biológicas GIBI, el 
semillero de Investigación en Conservación de Hongos y Bacterias COHOBAC 
y de la línea de investigación de  Aprovechamiento  biológico de residuos 
agroindustriales.  

 
5.1 MATERIAL BIOLÓGICO 
Se emplearán 13 cepas de hongos filamentosos de los géneros Penicillium, 
Fusarium, Cladosporium y Pleurotus provenientes de desechos 
agroindustriales de café e higuerilla. Los microorganismos fueron aislados y 
caracterizados en trabajos previos y fueron suministrados por la Colección de 
Microorganismos de la UCM. La cepa de Pleurotus fue suministrada por la 
colección de microorganismos de la universidad de caldas.   

Las cepas se encontraban criopreservadas en glicerol al 10% y fueron 
reactivadas  mediante descongelación a 37°C durante 5 minutos. Los hongos 
filamentosos fueron sembrados en medio PDA (Oxiod®, este medio es el más 
utilizado para el crecimiento, aislamiento y almacenamiento de hongos ya que 
es apropiado para múltiples especies)  e incubados a temperatura ambiente 
durante 8 días. Se realizaron diferentes siembras en agar PDA hasta obtener 
cepas libres de contaminación y totalmente puras. El listado de las cepas de 
hongos filamentosos a evaluar  se encuentra (ver tabla 1).  

Tabla 1. Listado de Microorganismos aislados de café e higuerilla 

MICROORGANISMOS N° DE IDENTIFICACION DE LAS 
CEPAS 

Pleurotus ostreatus WC 184 (cepa control) 

Fusarium solani GIBI 356 

Fusarium equiseti GIBI 221 

Cladosporium lignicola GIBI 218 

Penicillium brevicompactum GIBI 215 

Penicillium brevicompactum GIBI 216 

Penicillium brevicompactum GIBI 217 

Penicillium brevicompactum GIBI 222 

Penicillium brevicompactum GIBI 224 

Penicillium brevicompactum GIBI 225 

Penicillium brevicompactum GIBI 226 
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Penicillium brevicompactum GIBI 227 

Penicillium brevicompactum GIBI 228 

 

 

5.2  PREPARACIÓN DE LOS INÓCULOS MICROBIANO 

Para la preparación de los inóculos de hongos filamentosos se preparó una 
suspensión de esporas de cada cepa usando  una solución de Tween 80  al 
0,05%. Las esporas fueron contadas usando la cámara de Neubauer. Esta 
suspensión  de esporas se realizó a partir de una colonia pura del hongo en 
desarrollo.                                                                                                                 
Para la preparación de la suspensión de esporas se utilizó  un tubo de vidrio 
estéril con 5ml de la solución de Tween al 0.05% y se adiciono una pequeña 
porción del hongo y agitando ligeramente para la separación de las esporas. 
Posteriormente se agito la en un vortex por espacio de 15 segundos y se 
confirmó por medio de la cámara de Neubauer y bajo el microscopio de visión 
plana la concentración de la suspensión del hongo (100 a 200 esporas por 
mililitro).  

Nota: es importante aclarar que para cada cepa de realizo una suspensión de 
esporas y se utilizó  el mismo procedimiento para cada suspensión.  

 

5.3 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DEGRADACIÓN EN PLACA 
(ENSAYOS SEMICANTITATIVOS)  

Las 13 cepas de hongos filamentosos aislados de desechos de café e higuerilla  
de  se sometieron a una evaluación cualitativa de producción enzimática, en 
medios  CMC, LIP, ABTS Y XILANO. La caracterización enzimática se 
determinó por la actividad β-endoglucanasa con CMC, determinación de 
ligninasas por con ayuda de medios como LiP para evaluación de lignina 
peroxidasa y medio ABTS para evaluación de lacasa finalmente se determinó 
la actividad de las  xilanasas con xilano (ver tabla 2).     

 

Tabla 2. Determinación de actividad enzimática en medios 

AGAR CMC1 Mide la enzima endoglucanasa 

AGAR CMC2 Mide la enzima endoglucanasa 

AGAR ABTS Mide la enzima lacasa 

AGAR LiP Mide la enzima lignina peroxidasa 

AGAR XILANO Mide la enzima xilanasa 
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5.3.1 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DEGRADACIÓN DE 
CELULOSA EN PLACA 
Se empleó CMC como sustrato para determinar la presencia de 
endoglucanasas en los microorganismos. Se empleó dos formulaciones para el 
medio empleado (CMC1 y CMC2) cada medio está compuesto por distintos 
componentes (anexo ). El medio fue esterilizado en autoclave durante 15 
minutos 121 psi y fue servido en cajas de Petri de 40 mm.  

 

5.3.2 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DEGRADACIÓN DE 
LIGNINA EN PLACA: 
Se empleó ácido 2,2'–azino–bis–(3–etillbenzotiazolin–6–sulfonico como 
sustrato para determinar la presencia de Lignin Peroxidasa en los 
microorganismos.                      El medio empleado estaba compuesto por 
distintos componentes (ver anexo 2). El medio fue esterilizado en la autoclave 
durante 15 minutos a 121 psi y fue servido en cajas de Petri de 40 mm. 

 
5.3.3 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DEGRADACIÓN DE 
LIGNINA POR MEDIO DE LA ENZIMA LACASA EN PLACA:  
Las lacasas constituyen una subfamilia de oxidasas multicobre que intervienen 
en la despolimerización de la lignina. 
Las lacasas (1,2-benzenediol: oxígeno óxidorreductasa, EC 1.10.3.2) son 
oxidasas de una variedad de compuestos aromáticos (p-difenoles) y se 
caracterizan por poseer 3 centros catalíticos: Un centro T1, mononuclear, se 
encarga de la oxidación del sustrato, mientras que dos centros T2 y T3, forman 
un centro trinuclear, el cual se encarga de reducir el oxígeno molecular a agua 
(Alcalde y Bulter, 2003; Arias et al., 2003). Entre los sustratos naturales de las 
lacasas se incluyen fenoles, polifenoles, anilinas, aril-diaminas, fenoles metoxi-
sustituidos, hidroxi-indoles, benzenotioles, compuestos metálicos orgánicos e 
inorgánicos, entre otros (Kunamneni et al., 2008). 

5.3.4 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DEGRADACIÓN DEL 
XILANO EN PLACA: 
La acción de β-D-xilosidasas resulta importante para la degradación de los 
extremos del polímero, además de moléculas constituidas por pocas unidades 
de xilosa. A través de su actividad se logra obtener moléculas simples de 
xilosa. 
El resto de las enzimas presentes en la degradación del xilano son útiles para 
degradar las uniones que existen entre la cadena principal de la molécula y las 
distintas ramificaciones que presenta. A través de ellas se logra liberar otras 
moléculas de azúcar como arabinosa o glucosa. (Devia Ulloa. 2014).  
Para la evaluación cualitativa se comenzó sembrando cada uno de los inóculos 
microbianos preparados en una suspensión de tween 80, esta suspensión fue 
sembrada  por punción triple en la superficie de cada agar (20 µl por cada 
punción)  e incubada a temperatura ambiente durante 8 días (ver Figura 10).    
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FIGURA 9. Siembra de medios de cultivo para determinación de la evaluación semicuantitativa. 
http://es.adaptogens.com/_images/fungi/inokulace.jpg 

Siembra de la suspensión de esporas por punción triple por medio de una 
pipeta analítica en la superficie del agar. Tres repicas cada una con 20 µl de la 
suspensión  

 
El medio ABTS evidencio la activad de la enzima lacasa por la formación de 
halos de color verdoso alrededor del micelio esto debido a la oxidación de la 
lacasa y el medio LiP se observó la formación de halos de color amarillo claro 
como reacción de la actividad de la enzima lignina peroxidasa. 
En los medios CMC1 y CMC2 se sometieron a una evaluación cualitativa de 
hidrolisis de celulosa, por medio de la detención de halos claros formado 
alrededor de las colonias, como agente revelado se utilizó Rojo de Congo 
durante 20 minutos, posteriormente fue descartado el sobrenadante de las 
cajas y fueron cubiertas por NaCl durante 10 minutos para desteñir la zona con 
actividad; con esta coloración se estableció el diámetro de la colonia y el 
diámetro de la colonia más el diámetro de la hidrolisis. El medio de cultivo 
tiende a colorearse de un tono rojo ya que hay interacción del colorante con la 
fibra de celulosa. Cuando las cepas hidrolizan la celulosa del medio hay 
presencia de un halo color amarillo o naranja. La formación de una halo 
decolorado indica la degradación de la celulosa (Teather R. M, et al.1982).  
 
Calculo para el índice de hidrolisis:       IHC: A + B   
                                                                        B 
A: Diámetro del halo (mm) 
B: Diámetro de la colonia (mm) 
 
Se evaluó las tres réplicas de cada experimento y se determinó por análisis de 
varianza las diferencias en la producción de las tres enzimas de cada cepa 
evaluada, y lograr determinar los hongos con mayor capacidad de degradación 
enzimática.  
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5.4 CUANTIFICACIÓN ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE CELULASAS POR EL 

MÉTODO DE MILLER. (ENSAYOS CUANTITATIVOS) 
 
 
5.4.1 INOCULACIÓN DEL MEDIO MINERAL  

 

Para evaluar cada cepa se usaron cuatro Erlenmeyer cada uno con 100ml del 
medio mineral (control negativo, replica 1, replica 2 y replica 3). Para la 
inoculación de las dos cepas Pleurotus ostreatus y Fusarium solani GIBI356 en  
medio mineral 
se tomaron discos de agar de los hongos aislados en el medio PDA, estos 
discos se realizaron con el extremo de una punta azul para pipeta analítica con 
un diámetro 0.5 cm, y se adiciono un disco por cada replica, al medio del 
control negativo se le adiciono 1ml de agua destilada estéril, después de 
inocular los medios se toma 6ml de cada uno y se almacenan  en tubos Falcón 
de 15 ml correctamente marcado, esta muestra es para realizar las lecturas de 
la biomasa y de azucares reductores  en el tiempo 0 horas.  
Los erlenmeyer con los medios se sellan adecuadamente con topones para 
evitar contaminaciones y se dejan en agitación constante durante 25 días a 
35°C.  
Paras las lecturas de las muestras se realiza un cronograma con los días y 
horas de las lecturas para cada cepa.  
 

 
Pleurotus ostreatus 

 
           Control negativo           R1                      R2                     R3  
 
 
 
Fusarium solani 356  
 

 
           Control negativo           R1                      R2                     R3  
 

FIGURA 10. Siembra de cepas seleccionadas en medio mineral. Modificado de 
http://coloringplanet.com/new/uploads/images/4/1684-beaker400.gif 

 
NOTA: Para inocular los medios con Pleurotus ostreatus y Fusarium solani 
GIBI356 se tomaron discos de agar de los hongos aislados en el medio PDA, 
inicialmente la propuesta era de inocular los medios por medio de una 
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suspensión de esporas en tween 80, estos hongos tienen un crecimiento 
micelial con una baja esporulación, dificultando la realización de la suspensión. 
 
 
5.4.2  DETERMINACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA BIOMASA 
 
A partir de 6ml de las muestras recolectadas del medio mineral en agitación 
continua y almacenada bajo congelación a -30°C se realizó un choque térmico 
a 37°C durante 15 a 20 minutos, previamente descongelada la muestra se llevó 
a centrifugación durante 30 minutos hasta separar el sobrenadante, el 
sobrenadante se utilizó para cuantificar los azucares reductores.   
 

 

5.4.3 MÉTODO DE DETENCIÓN ENZIMÁTICA SOBRE PAPEL FILTRO 
(FPAsa). 
La actividad de FPAsa se determinó utilizando trozos de papel filtro Whatman 
no.1 de 1*0.6cm en buffer citrato y buffer acetato como sustrato. La mezcla de 
reacción consistió en 50µl del sobrenadante (control negativo, R1, R2, Y R3) a 
un tubo eppendorf y 100µl de buffer citrato o buffer acetato , estas muestras 
fueron incubadas a 50°C durante 30 minutos, a los 5 minutos de la incubación 
se le adiciono las tiras de papel filtro Whatman no.1, luego fue incubado a 
50°C. La reacción fue detenida con la adición de 300 μL de reactivo de DNS e 
incubada durante 5 minutos a 100°C y llevada a refrigerar. Después de esto, se 
trasfiere 300 μL de la muestra hacia un tubo eppendorf y se le añade 600μL de 
agua destilada estéril  para finalmente determinar la cantidad de azucares 
reductores por medio de la espectrofotometría.  

 

5.4.4 ACTIVIDAD ENZIMÁTICA SOBRE CARBOXIMETILCELULOSA 
(CMCasa). 
La actividad de la CMCasa fue determinada de manera similar a la actividad de 
FPAsa de acuerdo con el método descrito por Mandels M. y Weber J. (1969) 
con algunas adaptaciones. . La mezcla de reacción consistió en 50µl del 
sobrenadante (control negativo, R1, R2, Y R3) a un tubo eppendorf y 100µl de 
buffer citrato y buffer acetato mas CMC, estas muestras fueron incubadas a 
50°C durante 60 minutos,  luego la reacción fue detenida con la adición de 300 
μL de reactivo de DNS e incubada durante 5 minutos a 100°C. Se refrigeró, y 
se trasfierió 300 μL de la muestra hacia un tubo eppendorf para luego ser 
añadidos 600μL de agua destilada estéril. Finalmente  se determinó la cantidad 
de azucares reductores (glucosa liberado por ml de enzima por minuto) por 
medio de la espectrofotometría. 

 

5.4.5 DETERMINACIÓN DE AZUCARES REDUCTORES POR EL MÉTODO 
DE DNS. 
Para la realización de los ensayos cuantitativos se seleccionaron las dos 
mejores cepas de hongos filamentosos, estas cepas fueron seleccionadas 
mediante el análisis arrojado por la evaluación semicuantitativa, señalándonos 
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como el aislamiento con la mayor capacidad de degradación enzimática en 
placa a Fusarium solani GIBI356, usándo como control positivo a Pleurotus 
ostreatus. para la evaluación cuantitativa estos dos tipos de hongos fueron 
sembrados nuevamente en agar PDA para su purificación y crecimiento fresco 
del aislamiento .  

Para esta evaluación se realiza un análisis para la determinación de azucares 
reductores por el método de DNS o método de Miller. Para este método se 
prepara un medio translucido (Medio mineral con CMC únicamente).  

Este ensayo se realizó de acuerdo con el método planteado por Miller G. L. 
(1959) con algunas modificaciones. Luego de haber agregado el reactivo de 
DNS a cada una de las muestras para detener la reacción enzimática, éstas 
fueron llevadas a baño maría en ebullición durante 5 minutos, en seguida la 
reacción fue detenida al pasar las muestras a un baño de hielo. Fue medida la 
absorbancia de las muestras a 540 mM por medio del espectrofotómetro 
(Thermo,  Biomate 5) y se calculó la cantidad de glucosa liberadas en cada 
muestra mediante una curva patrón de glucosa estándar.  

 

NOTA:  Es importante aclarar que este análisis se realizó con dos tipo de buffer 
(buffer citrato y buffer acetato), el protocolo anteriormente mencionado es 
utilizado para los dos tipos de buffer, el cambio solo acurre en el momento de 
adicionar el buffer. 

 

5.4.6 ANÁLSIS ESTADÍSTICO DE PRUEBAS SEMICUANTITATIVAS Y 
CUANTITATIVAS. 
Se realizó  un análisis de varianza y una comparación de medias de  tukey  con 
un p  ≤ 0,05, donde la variable de respuesta para las pruebas semicuantitativas 
es el ID celulosa (índice de degradación) y  para las pruebas cuantitativas,  la 
actividad enzimática expresada por UI * ml -1 * min -1,  para lo cual se usó el 
paquete estadístico Agricolae escrito en lenguaje R. 

Las variables independientes para el caso de las pruebas semicuantitativas 
fueron Aislamiento y Medio de Cultivo, y en el caso de las pruebas cuantitativas 
los factores fueron el Aislamiento, el Tiempo y los bufferes,  utilizados para 
evaluar la actividad enzimática para endoglucanasa (CMC1 y CMC2) y para las 
celulasas totales (FPAsa buffer citrato, FPAsa buffer acetato) . 

 
 
5.5 CONSERVACIÓN DE HONGOS FILAMENTOSOS  
Uno de los objetivos del trabajo es conservar los aislamientos de 
microorganismos degradadores de celulosa mediante los métodos de 
criopreservación y subcultivo en aceite mineral para futuras investigaciones 
relacionadas. Todos los procedimientos para la conservación de las diferentes 
cepas se realizaron en cámara de flujo laminar, para garantizar la esterilidad, 
pureza  y ausencia de contaminantes.  
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5.5.1 CRIOPRESERVACIÓN EN GLICEROL AL 10% 
La criopreservación es un método muy conocido y utilizado en la actualidad. Su 
principio radica en que toda célula, tejido u organismo sometido a bajas 
temperaturas disminuye sus funciones vitales permaneciendo en estado de 
dormancia por periodos prolongados, es decir, sus actividades metabólicas 
están suprimidas (Pasarellt et al. 1992; Rico et al., 2004).                                  
Para este método fue utilizada una suspensión de esporas en  glicerol al 10% 

(10⁷ esporas/ml, suspensión saturada), en 9 tubos eppendorf estériles se 

dispenso 1.5ml de esta suspensión,  posteriormente se sometió las soluciones 
a un proceso de congelación gradual y finalmente se almacenó a una 
temperatura de     -80 ºC. Las esporas de los hongos fueron obtenidas por 
crecimiento en medio Papa Dextrosa Agar (PDA). 
 
 

 
 

FIGURA 11 . Preparación de tubos eppendorf estériles con  1.5ml partiendo de una solución madre 
(suspensión de esporas en  glicerol al 10%). http://3.bp.blogspot.com/-
f0kRnF2p3ik/TjoVY_HXOAI/AAAAAAAAAGY/4EneqILRSgo/s1600/curvacalibracion1.JPG 

 
 
5.5.2 SUBCULTIVO EN ACEITE MINERAL 
El método de subcultivo de la cepa en aceite mineral consiste en sembrar  3 
inóculos de cultivos de hongos ya desarrollados, en tubos que contienen agar 
PDA (medio inclinado) e incubar por 8 días a temperatura ambiente. 
Posteriormente se cubren totalmente con una capa de aceite mineral estéril y 
se almacena a una temperatura de 4°C.  
 
Para la evaluación de la viabilidad, pureza, concentración y estabilidad 
morfológica de las cepas de hongos filamentosos  se realiza un seguimiento de 
cada metodología. Se propuso un seguimiento de las conservaciones cada 3 
meses (al 1º mes, 3º mes y 6º mes).  
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FIGURA 12. Subcultivo en aceite mineral (Siembra por picadura en agar PDA cubierto por aceite 
mineral estéril). 

http://image.slidesharecdn.com/manualdepracticasdelaboratoriodebacteriologia
ymicologiaveterinaria-121206111918-phpapp01/95/manual-de-practicas-de-
laboratorio-de-bacteriologia-y-micologia-veterinaria-15-638.jpg?cb=1354814477 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://image.slidesharecdn.com/manualdepracticasdelaboratoriodebacteriologiaymicologiaveterinaria-121206111918-phpapp01/95/manual-de-practicas-de-laboratorio-de-bacteriologia-y-micologia-veterinaria-15-638.jpg?cb=1354814477
http://image.slidesharecdn.com/manualdepracticasdelaboratoriodebacteriologiaymicologiaveterinaria-121206111918-phpapp01/95/manual-de-practicas-de-laboratorio-de-bacteriologia-y-micologia-veterinaria-15-638.jpg?cb=1354814477
http://image.slidesharecdn.com/manualdepracticasdelaboratoriodebacteriologiaymicologiaveterinaria-121206111918-phpapp01/95/manual-de-practicas-de-laboratorio-de-bacteriologia-y-micologia-veterinaria-15-638.jpg?cb=1354814477
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6.  RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 
 

6.1  RECUPERACIÓN  DE HONGOS FILAMENTOSOS 
 
Después del proceso de recuperación de las cepas conservadas en glicerol, se 
obtuvo un total de 13 aislamientos de desechos de café e higuerilla obtenidas 
en trabajos anteriores (ver tabla 3), donde se recuperaron hongos filamentosos 
de cuatro diferentes géneros en medio PDA.                                                                                               
En la siguiente tabla presenta el número de aislamientos recuperados, el 
género y especie y el código de identificación.  
 

 
 

Tabla 3. Listado de hongos filamentosos  aislados de desechos de café e higuerilla usados en este 
proyecto. 

GENERO  ESPECIE  
AISLAMIENTOS 
RECUPERADOS  

CODIGO DE 
IDENTIFICACION  

TOTAL  

Pleurotus P. ostreatus 1 GIBI184 1 

Fusarium F. solani 1 GIBI356 1 

Fusarium F. equiseti 1 GIBI221 1 

Cladosporium C. lignicola 1 GIBI218 1 

Penicillium P. brevicompactum 1 GIBI215 

9 

Penicillium P. brevicompactum 1 GIBI216 

Penicillium P. brevicompactum 1 GIBI217 

Penicillium P. brevicompactum 1 GIBI222 

Penicillium P. brevicompactum 1 GIBI224 

Penicillium P. brevicompactum 1 GIBI225 

Penicillium P. brevicompactum 1 GIBI226 

Penicillium P. brevicompactum 1 GIBI227 

Penicillium P. brevicompactum 1 GIBI228 

TOTAL         
13 

cepas  

 
Se observó que los aislamientos conservados en glicerol al 10% en trabajos 
previos   y sembradas en agar PDA para su recuperación y evaluación de 
pureza obtuvieron un excelente crecimiento, cada una de las cepas se 
recuperó sin ningún tipo de contaminación después de realizar los diferentes 
repiques. Se evidencio el crecimiento y purificación de 13 aislamientos  de 
hongos filamentosos de diferentes géneros del reino fungi.   
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FIGURA 13. Repiques y purificación de aislamientos de hongos filamentosos en medio PDA.                                         
GIBI 218 Cladosporium lignicola, GIBI 221 Fusarium equiseti, GIBI 356 Fusarium solani, GIBI 224  

Penicillium brevicompactum y GIBI 228 Penicillium brevicompactum.   

 
 
6.2 CONSERVACIÓN DE LOS AISLAMIENTOS DE HONGOS 

FILAMENTOSOS MEDIANTE LOS MÉTODOS DE CRIOPRESERVACIÓN 
Y ACEITE MINERAL  

 
La variabilidad observada en estos resultados de las evaluaciones de los 
métodos de conservación de los diferentes aislamientos se obtuvo excelentes 
resultados gracias que los aislamientos sembrados en agar PDA tuvieron un 
crecimiento puro.   Se realizó un seguimiento de los dos métodos, la primera 
evaluación se realizó al primer mes, la segunda a los 3 meses y la última a los 
6 meses de la conservación, esta viabilidad se ejecutó con el fin de evaluar si 
las cepas conservadas en glicerol y  aceite mineral  eran puras, viables y tenían 
una concentración adecuada.   
Las réplicas fueron evaluadas, donde la última evaluación fue realizada a los 5 
meses.     
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FIGURA 14. Viabilidad de hongos filamentosos conservados en criopreservación y aceite mineral.    
GIBI 222 Penicillium brevicompactum, GIBI 216 Penicillium brevicompactum y GIBI 228 Penicillium 
brevicompactum.   
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6.3 DETERMINACIÓN DE LA  CAPACIDAD DE DEGRADACIÓN DE HONGOS 
FILAMENTOSOS MEDIANTE EVALUACION  SEMICUANTITATIVA  
(EVALUACION EN PLACA) 

Los aislamientos de los hongos filamentosos se han estudiado mediante 
pruebas semicuantitativas para detectar la hidrolisis y oxidación enzimática de 
distintos  sustratos mediante la capacidad que tienen diferentes enzimas 
procedentes de los hongos para degradar estos compuestos, hasta obtener 
aislamientos con mayor y menor capacidad de degradación enzimática. 

 

6.3.1 EVALUACIÓN EN EL MEDIO ABTS  
Los aislamientos obtenidos en las evaluaciones semicuantitativas en el medio 
ABTS fueron clasificados según la observación macroscópica de los cambios 
de color alrededor de las colonias, Se evidenció la activad de la enzima lacasa 
por la formación de halos de color verdoso alrededor del micelio, debido a la 
oxidación de la lignina.  

      

FIGURA 15. Resultados en el medio ABTS                                                                                                                   

GIBI 217 Penicillium brevicompactum, GIBI 221 Fusarium equiseti, 227 Penicillium brevicompactum y GIBI 
356 Fusarium solani. 

En el medio ABTS se evaluó el índice de oxidación de la lignina medida 
mediante la actividad de la enzima lacasa, los resultados obtenido fueron 3 
aislamientos positivas para la oxidación de la lignina  (Cladosporium lignícola 
GIBI218, Fusarium equiseti GIBI221 y Fusarium solani GIBI356) equivalente al 
25% de los aislamientos y como resultado negativo el 75%  (9 aislamientos). 
Encontrando que la mayoría de los aislamientos evaluados no tiene la 
capacidad de degradación de la lacasa. Es importante resaltar que Penicillium 
brevicompactum no tuvo actividad de oxidación de la lignina por medio de la 
enzima extracelular lacasa, conformando el 75% negativo para esta enzima. 
(Ver figura 16).  
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FIGURA 16. Grafica de resultados en medio ABTS. 

 

6.3.2  EVALUACIÓN EN EL MEDIO LiP  
Los aislamientos obtenidos en las evaluaciones cualitativas en el medio LIP 
fueron clasificados según la observación macroscópica de los cambios de color 
alrededor de las colonias, en el medio LiP se observó la formación de halos de 
color amarillo claro como reacción de la actividad de la enzima lignina 
peroxidasa. 

 

                                                      
FIGURA 17. Resultados en el medio LIP.                                                                                         

GIBI 217 Penicillium brevicompactum, GIBI 221 Fusarium equiseti, 227 Penicillium brevicompactum y GIBI 
356 Fusarium solani. 

 

75% 

25% 

RESULTADOS EVALUACIONES LACASA 
(ABTS) EN HONGOS  

NEGATIVO

POSITIVO
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En el medio LiP se evaluó el índice de oxidación de la lignina mediante la 
actividad de la enzima lignina peroxidasa, los resultados obtenido fueron 1 
aislamiento positivo para la oxidación de la lignina  (Fusarium equiseti GIBI221) 
equivalente al 8%  aislamientos y como resultado negativo el 92% que equivale 
a 11 aislamientos. Encontrando que la mayoría de los aislamientos como 
Penicillium brevicompactum, Cladosporium lignicol,  Fusarium solani no tiene la 
capacidad de degradación de la lignina como también se observa en la 
degradación de la lacasa.  

 

                     
FIGURA 18. Grafica de resultados en medio LIP. 

 
 
 
 
6.3.3  EVALUACIÓN EN EL MEDIO CMC   
Los aislamientos obtenidos en las evaluaciones cualitativas en el medio CMC1 
y CMC2  fueron clasificados según la observación macroscópica de los 
cambios de color alrededor de las colonias, gracias al agente revelador 
utilizado “Rojo de Congo”, los resultados positivos para la degradación de la 
celulosa mostró halos claros de color amarillo alrededor de las colonias y 
logrando medir  la degradación de la enzima endoglucanasa. 

92% 

8% 

ESULTADOS EVALUACIONES LIGNIN PEROXIDASA 
HONGOS FILAMENTOSOS 

NEGATIVO

POSITIVO
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      FIGURA 19. Resultados en medios CMC1 y CMC2  con rojo de Congo.                                                               

GIBI 222 Penicillium brevicompactum, 224 Penicillium brevicompactum,  228 Penicillium brevicompactum 
y GIBI 356 Fusarium solani. 

 

6.3.4 RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA  EVALUACIÓN 
SEMICUANTITATIVA  

Los resultados arrojados del índice de hidrolisis obtenidos de las evaluaciones 
semicuantitativa en los distinto medios de cultivo se analizaron mediante un 
análisis de varianza este  análisis es un método para comparar dos o más 
medias, y determinar las diferencias en la producción enzimática de cada 
aislamiento evaluado, y lograr determinar los hongos con mayor potencial de 
degradación de la celulosa, hemicelulosa y lignina.  
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FIGURA 20. Grafica evaluación en CMC1 para  hongos filamentosos. 

 

En la figura 20 se observa la actividad endoglucanasa provocada en el medio 
CMC1, encontrándose que el índice más alto de hidrolisis de celulosa mediante 
la  actividad de la enzima endoglucanasa se presentó en el aislamiento 
Fusarium solani código GIBI356, con un IHC de 3,10, seguido del Penicillium 
brevicompactum GIBI228 con un IHC de 2,13; el valor más bajo lo presentó 
Fusarium equiseti GIBI221 con un IHC de 1,03.  

 

 

FIGURA 21. Grafica evaluación en CMC2 para  hongos filamentosos 

 

En la figura 21 se observa la actividad endoglucanasa provocada en el medio 
CMC1, encontrándose que el índice más alto de hidrolisis de celulosa mediante 
la  actividad de la enzima endoglucanasa se presentó en el aislamiento 
Fusarium solani código GIBI356, con IHC 2,8 , siguiendo el Penicillium 
brevicompactum GIBI228 con IHC 1,91 mientras que el más bajo lo presentó 
Penicillium brevicompactum GIBI215 con IHC 0,22. 
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                     FIGURA 22. Grafica evaluación  de xilanasas para  hongos filamentosos. 

En la figura 22 se observa la actividad de xilanasas provocada en el medio 
xilano, encontrándose que el índice más alto de hidrólisis de hemicelulosa 
mediante la  actividad de las enzimas xilanasas se presentó en el aislamiento 
Penicillium brevicompactum GIBI225 con 6,34; siguiendo Fusarium equiseti 
GIBI221 con 4,89; mientras que el más bajo lo presentó Fusarium solani 
GIBI356 con 1,33. 

           

6.4 CUANTIFICACIÓN DE LA  ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE CELULASAS 
POR EL MÉTODO DE MILLER (ENSAYOS CUANTITATIVOS)  

Se desarrolló un procedimiento para determinar la concentración de azucares 
que poseen extremos carbonilos fácilmente oxidables (azúcares reductores) 
por el método del DNS; la determinación de estos azúcares se realizó con el 
objeto de obtener una curva de calibración, con el  DNS que posee la 
capacidad de oxidar a los azúcares reductores dando resultados colorimétricos 
que se pueden medir con una longitud de onda de 540nm en el 
espectrofotómetro (Guzmán G. et al  2013) El presente estudio se realizó y se 
llevó a cabo el procedimiento adecuado (protocolo) para la determinación de 
glucosa a partir de una solución patrón de glucosa de concentración de 1g/L,  
para determinar una curva de referencia de una solución, todo esto por medio 
del método de miller o DNS.   

Para la realización de la curva de calibración se implementó una solución 
patrón de glucosa (1g/L) se realizó la preparación de 6 soluciones y el blanco. 
Para la obtención de los datos.  

Tabla 4. Construcción de la curva de calibración. 

CONSTRUCCIÓN CURVA DE CALIBRACIÓN  

Solución patrón g/l 0.25 0,5 1,0 2,0 4,0 5,0 

Solución  madre ml  0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 10 

ADE ml 9,5 9,0 8,0 6,0 2,0 0 
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FIGURA 23.  Curvas de calibración del DNS 

Con los datos obtenidos de las lecturas de las soluciones para evaluar e DNS 
se realizó las gráficas de tendencia lineal que se ajusta a los datos de las tres 
curvas de calibración trabajadas. Los datos R² obtenidos de las distintas 
graficas son: curva de calibración N°1(A): 0,9995; curva de calibración N°2 (B): 
0,9995  y  la curva de calibración N°3 (C): 0,937.                                                                                      
Según la referencias de trabajo realizado por (Guzmán G. et al.2013)  .                   
la  R² ideal para la ecuación de la recta es  de 0,95 mientras que la R²  
obtenidas en el presente estudios fueron  de  0,9995 y 0,937 se tuvo en cuenta 
los datos no se presentó mucha dispersión y por lo tanto fueron aceptables. A 
pesar que la curva N°3 o C  no fue muy  buena, se presentaron los resultados 
en la parte del modelo donde se obtuvo la mejor recta.   

                   
FIGURA 24. LECTURA BIOMASA 
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Con la curva obtenida se realiza una gráfica de tendencia lineal que se ajusta a 
los datos de las tres curdas de calibración trabajadas. Los datos R² obtenidos 
de las distintas graficas son: curva de calibración N°1: 0,9995; curva de 
calibración N°2: 0,9995  y  la curva de calibración N°3: 0,937  

Según la referencias de trabajo realizado por (Guzmán G. et al.2013) la  R² 
ideal para la ecuación de la recta es 0.95 y a comparación de la R²  obtenidas 
en el presente estudios son de  0,9995 y 0,937 teniendo en cuenta los datos no 
tienen mucha dispersión y por lo tanto son aceptables. En las lecturas 
realizadas a las biomasas de Pleurotus ostreatus y Fusarium solani se pudo 
observar que el crecimiento y el volumen de la biomasa adquirida dependen del 
tiempo de la incubación. Según la literatura se habla que a mayor crecimiento 
de la biomasa se deben presentar lecturas mayores  de glucosa en mM. La 
producción de biomasa alcanzó 0,056 DO en 48 horas (densidad óptica) para 
Fusarium solani,  mientras que para Pleurotus ostreatus fue de 0,012 DO en 
528 horas. Es importante tener en cuenta que el pH ya como lo dice diferentes 
autores como Gricelda K. et al  en su estudio, la mayor velocidad del consumo 
de glucosa (qs) se alcanzó con pH de 4,5-5,5 DO y obteniendo la mayor 
velocidad de crecimiento micelia puesto que dicho comportamiento se debió 
probablemente a que, fuera del rango óptimo de pH para el hongo, se alteraron 
tanto la actividad enzimática como el transporte de nutrientes a través de la 
membrana. 

En el presente estudio se observó que la producción de biomasa alcanzó 0,056 
DO para Fusarium solani mientras que en las lecturas de glucosa  fue entre 
0,000 a 0,114 DO CMCasa-citrato, 0,022 a 0,080 DO CMCasa-acetato y 0,068 
a 0,162 OD FPAsa-citrato, 0,071 a 0,125 DO FPAsa-acetato mientras que para 
Pleurotus ostreatus la producción de biomasa alcanzo 0,012 DO y las lecturas  
de glucosa  fuero entre 0,004 a 0,161 DO CMCasa-acetato, 0,000 a 0,144  DO 
CMCasa-citrato  y 0,000 a 0,143 DO FPAsa-acetato, 0,007 a 0,090 DO FPAsa-
citrato.  

Es posible que estas diferencias se deban a que las condiciones del pH de los 
medios ya que se necesita controlar el pH en el rango óptimo y mejorar la 
producción de biomasa. La velocidad de crecimiento micelial se incrementó 
conforme aumentó la edad del micelio en cultivo líquido al ser resembrado. Así, 
la mayor velocidad se obtuvo en las resiembras de los inóculos después de las 
72 horas de incubación, mientras que en las primeras 24 horas en crecimiento 
fue de menos de 0,01 DO.    

Se conjetura según la literatura  que en la siembra del  micelio, este se 
encontraba en fase exponencial del crecimiento y su producción enzimática 
debería ser mayor. también es posible que en la resiembra se suministrara 
nutrientes y por tanto, prolongar  la tendencia del crecimiento disminuyendo el 
período de adaptación y el tiempo de cultivo en el sustrato sólido. 

Una vez seleccionados los aislamientos con mayor potencial de degradación 
de celulosa en las pruebas cualitativas  (Pleurotus ostreatus como control y  
Fusarium solani GIBI356) se determinó la actividad enzimática de la celulasa 
mediante método de miller o del ácido 3,5 dinitro-salicilico (DNS), a cada uno 
de las dos cepas seleccionadas se tomaron muestras a las 0, 24, 48, 72, 96, 
192, 264, 384, 432, 528 y 576 horas del cultivo en medio mineral, todo esto con 
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el objetivo de alcanzar una medida equivalente a la hidrolisis del sustrato (CMC 
y papel filtro) en valores de la concentración de glucosa (mM) liberada en el 
medio. Los valores máximos obtenidos de la liberación de glucosa en el medio 
de cultivo de las dos cepas evaluadas, varían en un rango de concentración de 
glucosa de 0 a 0,161mM en CMCasa y  0 a 0,162 mM en FPAsa. Con los 
resultados obtenidos se pudo observar  las diferencias de los valores con 
respecto a las horas de lectura y al sustrato evaluado (CMCasa y FPAsa). 

(Gutiérrez Ramírez, et al. 2015) 

 

 

FIGURA 25. Producción de glucosa de Fusarium solani  y Pleurotus ostreatus en CMCasa-acetato 
y CMCasa- citrato. 

. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puedo observar que la liberación 
de glucosa en el medio se ve modificada según el microorganismo y 
tratamiento, tratamiento y tiempo, microorganismo y tiempo.  

En la cepa control Pleurotus ostreatus se observa una mayor concentración de 
glucosa a las 432 horas en tratamiento de CMCasa-acetato con un valor de 
0,161mM  y a  528 horas en el tratamiento CMCasa-citrato con un valor de 
0,144 mM. También se observa que en el tratamiento CMCasa-acetato los 
valores de liberación de glucosa son mayores que a comparación del 
tratamiento CMCasa-citrato.  En el aislamiento control Fusarium solani se 
observa una mayor concentración de glucosa a las 96 horas en tratamiento de 
CMCasa-citrato con un valor de 0,114 mM  y a 24 horas en el tratamiento 
CMCasa-acetato con un valor de 0,080 mM. También se observó que en el 
tratamiento CMCasa-acetato y CMCasa-citrato obtuvieron valores muy 
similares sobre los valores de liberación de glucosa en el tiempo. Se ha 
observado que la mayoría de los datos obtenidos tienen un recuento de 
liberación de glucosa inferior a 0,08 mM, sin importar el microorganismo, el 
tratamiento o el tiempo.  

Es importante resaltar que en el análisis de Pleurotus ostreatus en los dos 
distintos tratamientos tuvieron una mayor actividad en buffer acetato, un 
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comportamiento similar al observado en Fusarium solani donde se detectó una 
mayor liberación de glucosa en buffer acetato.  

Por otra parte se puede aclarar que las diferencias entre los valores obtenidos 
mediantes el estudio de la liberación de glucosa en los dos diferentes 
tratamientos no son muy relevantes, se pudo observar que los resultados no 
tiene una elevada diferencia entre los dos tratamientos, mientras si se observó 
diferencias ente microorganismos estudiados.  

 

 

FIGURA 26. Producción de glucosa de fusarium solani y Pleurotus ostreatus en FPAsa-acetato y 
FPAsa-citrato 

De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo establecer  que la liberación 
de glucosa en el medio se ve modificada según el microorganismo y 
tratamiento, tratamiento y tiempo, microorganismo y tiempo.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que la liberación de 
glucosa en el medio se incrementa desde el inicio de la degradación de la 
celulosa lo que es un indicador que se está produciendo celulasas durante el 
ensayo. Se ha observado una mayor concentración de glucosa al final del 
experimento debido probablemente al aumento de la actividad de las enzimas 
con el tiempo, en Fusarium solani se observó una mayor concentración de 
glucosa a las 432 horas en tratamiento de FPAsa-acetato con un valor de 0,125 
mM  y en 556 horas en el tratamiento FPAsa-citrato con un valor de 0,162 mM. 
También que en el tratamiento FPAsa-acetato y FPAsa-citrato obtuvieron 
valores muy similares  sobre los valores de liberación de glucosa en los 
periodos de tiempo de 0 a 432 horas, lo que va disminuyendo la hidrolisis de 
carboximetilcelulosa y provoca un aumento de la glucosa al medio de cultivo.  

En el aislamiento control Pleurotus ostreatus se observó una mayor 
concentración de glucosa a las 432 horas en tratamiento de FPAsa-acetato con 
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un valor de 0,143 mM  y a  528 horas en el tratamiento FPAsa-citrato con un 
valor de 0,090 mM. También en el tratamiento FPAsa-acetato los valores de 
liberación de glucosa son mayores que a comparación del tratamiento FPAsa-
citrato. Observando que en el tratamiento FPAsa-acetato y FPAsa-citrato 
obtuvieron valores opuestos que lo ocurrido en las lecturas de FPAsa, 
demostrando que mejor cepa para la degradación de la celulosa mediante el 
tratamiento FPAsa fue Fusarium solani.                                                                                                              
Se determinó que la mayoría de los datos obtenidos tienen un recuento de 
liberación de glucosa inferior a 0,06 mM para Pleurotus ostreotus, mientras que 
en el caso de Fusarium solani son mayores 0,06 mM.  

El análisis entre Pleurotus ostreatus y Fusarium solani en los distintos 
tratamientos FPAsa buffer acetato y buffer citrato mostró un comportamiento 
distinto en cada uno de los microorganismo, demostrando que Fusarium solani 
tiene mejor actividad en los tratamientos que Pleurotus ostreatus en los mismos 

tratamientos.  

Se permitió en un medio de cultivo “PDA” la total recuperación de hongos 
filamentosos debido a su composición química, ya que este medio es 
recomendado para promover el crecimiento de hongos y levaduras, la base de 
este medio es altamente nutritiva y permite la esporulación,  Una vez fueron 
purificados los aislados fúngicos como Fusarium equiseti, Cladosporium 
lignícola,  Penicillium brevicompactum y Pleurotus ostreatus estos 
microorganismos se compararon con otros microorganismos reportados en la 
literatura como degradadores de la lignocelulosa. Entre los microorganismos 
degradadores de la lignocelulosa se encuentran principalmente los hongos, ya 
que tienen sistemas ligninolíticos pertenecen principalmente a la clase de los 
Basidiomycetes y son llamados hongos de la podredumbre blanca, entre los 
cuales hay especies saprófitas. Además, existen Ascomycetes que han sido 
estudiados en la degradación de la lignina como Fusarium oxysporum, 
Penicilium sp. y sobre todo el género Aspergillus entre ellos, las especies de A. 
niger, A. flavus, A. japonicus y A. fumigatus. También se han registrado hongos 
levaduriformes con la capacidad de degradar lignina, como Candida sake, 
Cryptomyces laurentii, Rhodotorula glutinis. Los hongos descomponedores de 
paja son un grupo ecológicamente importante de microorganismos 
involucrados en el reciclamiento del carbono en los suelos y su hábitat es la 
parte superior de los suelos en bosques y prados, que son ricos en materia 
orgánica como la celulosa, hemicelulosa y lignina provenientes de plantas 
muertas (hojas y ramas). La biodegradación de la lignina es un paso clave para 
el reciclamiento de carbono en los ecosistemas terrestres, donde los 
basidiomicetes degradan los polímeros de la madera facilitando la utilización de 
la celulosa por poblaciones microbiales.  (Meneses Cabezas.  2011).  En 
ensayos de hidrólisis de la celulosa con celulasas (ensayos cualitativos en 
placa), especie Fusarium solani código GIBI356, con 3,10 UI/ml, siguiendo el 
Penicillium brevicompactum GIBI228 mostraron las mejores perspectivas de 
actividad enzimática en presencia de endoglucanasas y fue mayor de las 
demás cepas aisladas. No obstante la cepas Pleurotus ostreatus considerada 
como cepa control también obtuvo buenos resultados en la presencia de 
endoglucanasas. 
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Los resultados alcanzados en esta investigación fueron semejantes en la 
evaluación de endoglucanasas en placa pero también se observó que las 
cepas con mayor potencial para producir esta enzima no tenía el potencial para 
degradar efectivamente la hemicelulosa y la lignina encontradas en las plantas, 
Las actividades resultan ser bajas respecto a otros trabajas con respecto a la 
degradación de las demás enzimas esto es debido a que en el momento de 
trabajo, los resultados en los medios de cultivo suplementado fueron negativos, 
es importante tener en cuenta que otros carbohidratos como la lactosa 
mejorarían la expresión de las enzimas y el tween 80 estimularía la secreción 
de las celulasas al medio extracelular (Ramírez 2003). 

La etapa determinante del proceso es la hidrólisis de celubiosa y 
oligoglucósidos de cadena corta por la β-glucosidasa debido a que su actividad 
resultó mucho menor que la demás actividades celulolíticas. Este mismo 
resultado se observó en el trabajo realizado por Montoya (2008). Por lo tanto, 
resulta el Fusarium solani como el aislamiento con mayor potencial celulolítica 
al presentar una diferencia significativa respecto a los otros géneros de hongos 
evaluados.  

En la evaluación de la actividad enzimática β-exoglucanasa y β-endoglucanasa 
se implementó el método espectrofotométrico para determinar azúcares 
reductores empleando el reactivo DNS. La actividad de Endoglucanasa para 
los dos aislados, no mostró diferencias significativas en la implementación de 
los dos tratamientos utilizados (buffer acetato y buffer citrato) para la 
determinación de FPAsa y CMCasa. La actividad endoglucanasa se  encontró 
que el índice más alto de producción de glucosa se presentó en Fusarium 
solani FPAsa buffer citrato y buffer acetato, sobresaliendo frente a Pleurotus 
ostreatus.  

Según la literatura podemos comparar los resultados obtenidos en el presente 
trabajo con datos obtenidos en trabajos previos  y  realizar un análisis de la 
actividad endoglucanasa del hongo  Pleurotus ostreatus en dos tipos de 
tratamientos (CMCasa-acetato y CMCasa-citrato), en el cual se ha observado 
que los que los datos varían según el tratamiento utilizado. En la literatura se 
observa que hay mayor incremento de la actividad en los primeros 10 días y de 
una disminución de en un tratamiento acido al 1%. Mientras que en los 
resultados de la evaluación del presente trabajo nos indica que para Pleurotus 
ostreatus en un tratamiento de CMCasa buffer citrato y buffer acetato no se 
observa un incremento relativo en los primeros 10 días de evaluación.     

Realizando un análisis de las estadísticas se puede conjeturar que los 
resultados obtenidos en el presente trabajo, la mayoría de los datos se 
encuentra con una lectura de 0,00 a 0,07 mM mientras que en el trabajo de 
referencia las lecturas obtenidas fueron Tratamiento CMCasa (U/ml): sin 
pretratamiento 0,086 +/- 0,022;Trat. Acido 0.5% 0,000 +/- 0,000; Trat. Acido 1% 
0,048 +/- 0,022; Trat. Biológico 10 días 0,614 +/- 0,078; Trat. Biológico 20 días  
0,558 +/- 0,091 (ver anexo 9), dándonos como resultados que las degradación 
de glucosa provocada por Pleurotus ostreatus obtuvo datos entre el rango de 
las lecturas de referencia, es importante aclarar que Pleurotus ostreatus no 
tuvo una actividad de endoglucanasa muy destacada otorgando a Fusarium 
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solani como la mejor cepa de con actividad de endoglucanasas entre las cepas 
evaluadas.  

 

En el caso de Fusarium solani  podemos observar que las lecturas del 
tratamiento CMCasa que se evaluó durante un tiempo de incubación de 30 días   
no se ven seriamente aumentadas ya el pico más alto de lectura de glucosa se 
encuentra a los 15 días (336 horas) de incubación y con una lectura inferior a 
0.06 mg/l y siendo la cepas con menor actividad que  Trichoderma harzianum y 
Aspergillus de la evaluación  (Sahar Leylai, et al.2015). Mientras que en los 
resultados de la evaluación del presente trabajo nos indica que para Fusarium 
solani en el tratamiento de CMCasa que se evaluó dúrate 25 días con lecturas  
los días 0, 24, 48, 72, 96, 192, 264, 384, 432, 528 y 576 de incubación 
obteniendo lecturas muy similares de los dos tratamientos (buffer acetato y 
buffer citrato)  obteniendo el pico más alto de lectura de glucosa a las 96 horas 
(5 días) con un valor de 0,11. Realizando un análisis de las estadísticas se 
puede conjeturar que los resultados obtenidos en el presente trabajo, la los 
datos se encuentran con una lectura de 0,01 a 0,08 mM mientras que en el 
trabajo de referencia las lecturas obtenidas fueron en un rango de 0,02 a 0,05 
mM, dándonos como resultados que las degradación de glucosa provocada por 
Fusarium solani obtuvieron datos similares a los de los datos de referencia, no 
obstante es importante aclarar que  Fusarium solani fue la mejor cepa de con 
actividad de endoglucanasas entre las cepas evaluadas pero no es una cepa 
con gran actividad enzimática para la degradación de la lignocelulosa.  

Los resultados obtenidos por el método de FPAsa-acetato y FPAsa-citrato 
podemos compararlos con datos de referencias identificados en la literatura y  
realizar un análisis de la actividad endoglucanasa del hongo  Pleurotus 
ostreatus y Fusarium solani con la técnica de FPAsa en dos tipos de 
tratamientos (FPAsa-acetato y FPAsa-citrato), observándose que los que los 
datos varían según el tratamiento utilizado.                                                                                                                                   

En el caso de Fusarium solani se puede ver  que las lecturas del tratamiento 
FPAsa que se evaluó durante un tiempo de incubación de 24 días se observa 
cambios relativos en las lecturas realizadas gracias a los distintos tratamientos 
utilizado, los datos recopilados dependen de la especie de Fusarium para estos 
podemos encontrar lecturas de 0,004 a  0,099; 0,011 a 0,109;  0,009 a 0,144 y 
0,006 0,123 mM. Mientras que en los resultados de la evaluación del presente 
trabajo nos indica que para Fusarium solani en el tratamiento de FPAsa que se 
evaluó dúrate 25 días (576 horas) con lecturas de los días 0, 24, 48, 72, 96, 
192, 264, 384, 432, 528 y 576 de incubación obteniendo lecturas muy similares 
de los dos tratamientos (buffer acetato y buffer citrato) en este análisis 
podemos observar que el rango de lectura de Fusarium solani es de 0,06 a 
0,14 mM. Realizando un análisis de las estadísticas se puede conjeturar que 
los resultados obtenidos en el presente trabajo los datos se encuentra con una 
lectura de 0,06 a 0,14 mM mientras que en el trabajo de referencia las lecturas 
obtenidas fueron en un rango de 0,0075 a 0,12 mM, dándonos como resultados 
que las degradación de glucosa provocada por Fusarium solani estuvo en el 
rango de los datos de referencia,  obstante es importante aclarar que  Fusarium 
solani fue la mejor cepa de con actividad de endoglucanasas mediante la 
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técnica de FPAsa entre las cepas evaluadas y provocando los mejores 
resultados en la técnica FPAsa que en CMCasa.   

En el caso de Pleurotus ostreatus podemos hacer nuevamente una 
comparación con los datos obtenidos en trabajos previos (literatura) con los 
resultados  obtenido en el presente trabajo  y  realiza un análisis de la actividad 
endoglucanasa del hongo  Pleurotus ostreatus en dos tipos de tratamientos 
(FPAsa-acetato y FPAsa-citrato), se ha observado que los que los datos varían 
según el tratamiento utilizado. 

En la literatura se observa cambios en los resultados según el tipo de 
tratamiento empleado: Sin pretratamientos 0,044 +/- 0,008; Trat. Acido 0.5% 
0,012 +/- 0,004; Trat. Acido 1% 0,052 +/- 0,012; Trat. Biológico 10 días  0,146 
+/- 0,008; Trat. Biológico 20 días  0,150 +/- 0,038 en un tiempo de incubación 
de 20 días (456 horas). Mientras que en los resultados arrogados de la 
evaluación del presente trabajo nos indica que para Pleurotus ostreatus en un 
tratamiento de FPAsa buffer citrato y buffer acetato se observa que la mayoría 
de los datos no presentan un valor inferior de 0,04 mM de glucosa en 432 
horas.   

Realizando el análisis de las estadísticas se puede establecer que en los 
resultados obtenidos, los datos se encuentra con una lectura de 0,00 a 0,17 
mM de glucosa mientras que en el trabajo de referencia las lecturas obtenidas 
fueron Tratamiento 0,044 - 0,008; 0,012 - 0,004; 0,052 - 0,012; 0,146 - 0,008 y 
0,150-  0,038 según el tratamiento trabajado, arrojándonos como resultados 
que las degradación de glucosa provocada por Pleurotus ostreatus estuvo por 
debajo de los datos de las lecturas de referencia, finalmente se puede aclarar 
que Pleurotus ostreatus no tuvo una actividad de endoglucanasa en el método 
de FPAsa muy destacada y provocando lecturas bajas de glucosa presente en 
el medio.  
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7. CONCLUSIONES  
 

Los ensayos semicuantitativos consistieron en la medición de la hidrolisis y 
oxigenación de diferentes compuestos enzimáticos mediante la acción de 
diferentes enzimas provenientes naturalmente de los hongos, de estos ensayos 
fueron seleccionados dos tipos de cepas Fusarium solani y Pleurotus ostreatus 
los cuales obtuvieron la mejor hidrolisis y oxidación de estos componentes. 
Posteriormente se evalúo la capacidad de degradación de las dos cepas 
mediante ensayos cuantitativos de degradación de endoglucanasa mediante el 
método de miller o DNS. Finalmente los ensayos semicuantitativos y 
cuantitativos arrojaron que Fusarium solani es el hongo con mayor potencial de 
degradación de la lignocelulosa entre el grupo de hongos evaluados pero no 
siendo el mejor hongo reportado en la literatura.   Finalmente se estableció las 
diferencias entre las lecturas realizadas de la glucosa y el crecimiento de la 
biomasa, se puede establecer que en el presente trabajo la regla de que a  
mayor crecimiento de la biomasa se deben presentar mayor lecturas de 
glucosa en mM, no aplica ya que se observó diferencias entre los valores de 
crecimiento e la biomasa y las lecturas 

Es importante que todo trabajo realizado bajo la supervisión del instituto de 
investigación en microbiología y biotecnología agroindustrial y con ayuda del  
grupo de investigaciones  biológicas GIBI aporten para la  colección de 
microorganismos de la UCM, es por ellos que como uno de los objetivos del 
anterior trabajo es de conservar las cepas de hongos filamentoso mediante los 
métodos de criopreservación y aceite mineral para futuras investigaciones 
relacionadas, y aportar con nuevos aislamientos  para la colección  de 
microorganismos de la UCM.  
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Se sugiere continuar con nueva Investigaciones sobre hongos 
degradadores de la lignocelulosa ya que en el actual trabajo se 
evaluaron cuatro tipos de hongos filamentosos con características 
similares encontradas en la literatura, puesto que los resultados de esta 
investigación podemos concluir que solo un hongo “Fusarium solani” 
cumple con algunas de estas características pero es necesario evaluar 
más a fondo ya que los resultados arrojados no fueron los esperados.  

 Se reconoce que Pleurotus ostreatus es un excelente control de lacasa 
pero no para endoglucanasas se recomienda implementarlo como 
evaluar esta enzima.  

 Diseñar estudios sobre la utilización potencial de residuos 
lignocelulósicos en procesos agroindustriales y de esta forma contribuir 
a mitigar la contaminación ambiental. 

 Se recomienda evaluar el pH del medio liquido en el montaje de la 
técnica  DNS cada que se realice las lecturas para poder verificar el 
crecimiento óptimo de la biomasas  

 Es recomendable realizar más evaluaciones teniendo en cuenta el pH, el 
tiempo, y la temperatura de la incubación de los medios líquidos.   
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ANEXO 

 

ANEXO  1. PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN TWEEN 80 

El tween es un agente emulgente no iónico, con amplio poder emulgente y 
suspensor, que originan emulsiones de fase externa acuosa (O/W) y no se  
afecta por altas concentraciones de electrolitos o por cambios de pH ligeros. 

1. Para preparar una solución de tween 80 al 0.05%, se realízalo siguiente  

2. Si la concentración dada del tween 80 es mayor a la que se quiere 
realizar se utiliza la siguiente conversión  

C1: lo dado                                                                                                                               
V1: X                                                                                                                                         
C2: lo deseado                                                                                                                         
V2: lo que se quiere realizar 

 

3. Posteriormente se adiciona en un  frascos estériles 100 mL de agua 
destilada y agregar 50µl de tween y se lleva al  autoclave. 

4. Se utiliza dos frasco con la solución de tween 80 al 0.05% cada uno con 
100ml de agua destilada y 50µl de tween.                                                                         
Esta solución se utiliza para preparar una suspensión de esporas para cada 
cepa a trabajar. 

 

ANEXO  2. TABLAS DE PREPARACIÓN DE MEDIOS SOLIDOS  PARA EVALUCION  
SEMICUANTITATIVA 

 

MEDIO CMC1 Y CMC2  

 

FORMULACION #1  (g/L).  FORMULACION #2 (g/L). 

CMC 10g  CMC 10 g 

Fosfato de Potasio monobásico 1.0g  Extracto de levadura  2 g  

sulfato de magnesio 0.5g  Fosfato de amonio  0.4 g 

sulfato ferroso Heptahidrato 0.01g  Fosfato monobásico  0.08 g  

Sulfato de Manganeso 
Monohidratado 

0.01g  Fosfato bibásico  0.08 g  

Nitrato de amonio  0.3 g  Cloruro de calcio 0.4 g 

Agar Bacteriológico  12 g   Agar Bacteriológico  12 g  

pH 7.0   pH 7.0  

 

V1= V2 * C2 / C1                                                                                           
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MEDIO ABTS   

FORMULACION (g/L) 

Glucosa  10 g 

Fosfato de Potasio monobásico 2 g 

Sulfato de Manganeso Heptahidratado 0.5 g 

Extracto de Levadura  0.2 g 

Sulfato de Amonio  0.5 g 

 Cloruro de calcio 0.1 g 

Sulfato de cobre 0.0064 g 

Agar bacteriológico  22 g 

 ABTS  0.35 g 

 
 

ANEXO  3. PREPARACIÓN ROJO DE CONGO 

 
El rojo de Congo es una sal de sodio, soluble en agua. Su solubilidad es mucho 
mejor en solventes orgánica. Esta tinción tiene una gran afinidad por las fibras 
de celulosa dado que el colorante presenta fuertes interacciones con 
polisacáridos. Su fundamento es medir el impacto que tienen las cepas para 
degradar la celulosa presente en el medio por medio de la producción de 
hidrolisis (formación de un halo) que equivale al potencial celulolitico del 
microorganismo.  
El rojo de Congo está compuesto por Alcohol 80%, Hidróxido de potasio 1%, 
Cloruro de sodio, Rojo Congo, Hematoxilina. 
 
 
PREPARACION  
 
1. Agregar 5ml de rojo de Congo en 4 ml de agua destilada 
2. Se agrega 1ml de Tiosulfato de sodio al 0.1%   
3. Ajustar el pH alrededor de 6.7 se le agrega 100µl de una solución 
acuosa (Cloraminat) dejar reposar a temperatura ambiente por 30 segundos  
RESULTADO  
El medio de cultivo tiende a colorearse de un tono rojo ya que hay interacción 
del colorante con la fibra de celulosa. Cuando las cepas hidrolizan la celulosa 
del medio hay presencia de un halo color amarillo o naranja. 
El diámetro del halo equivale al potencial celulítico del microrganismo.   
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ANEXO  4. PREPARACIÓN E INOCULACIÓN DEL MEDIO MINERAL 

MEDIO MINERAL BASE  

Fosfato de Potasio monobásico 1 g 

Sulfato de magnesio  0.5 g  

Sulfato de hierro monohidratado  0.01 g 

Sulfato de magnesio monohidratado  0.01 g 

Nitrato de amonio 0.3 g  

Medio CMC  1 g 

Agua destilada  1000 ml 

pH  7.0  

 

 
 
PREPARACIÓN E INOCULACIÓN DEL MEDIO MINERAL  

 
1. Preparado el medio mineral de vierte 100ml del medio en un Erlenmeyer 
de 250ml y se lleva a esterilizar al autoclave  
2. Para evaluar cada cepa se usaron cuatro Erlenmeyer cada uno con 
100ml del medio mineral (control negativo, replica 1, replica 2 y replica 3).  
3. Para inocular los medios con Pleurotus ostreatus y Fusarium solani X2 
se tomaron discos de agar de los hongos aislados en el medio PDA, estos 
discos se realizaron con el extremo de una punta azul para pipeta analítica 
con un diámetro 0.5 cm, y se adiciono un disco por cada repetición, al 
medio del control negativo se le adiciono 1ml de agua destilada estéril.     
4. Después de inocular los medios se toma 6ml de cada uno y se 
almacenan  en tubos Falcón de 15 ml correctamente marcado, esta muestra 
es para realizar las lecturas de la biomasa y de azucares reductores  en el 
tiempo 0 horas.  
5. Los Erlenmeyer con los medios se sellan adecuadamente con topones 
para evitar contaminaciones y se dejan en agitación constante durante 25 
días a 35°C.  
6. Paras las lecturas de las muestras se realiza un cronograma con los días 
y horas de las lecturas para cada cepa 
 

 
 
ANEXO  5. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES STOPPARA LA EVALUACION CUANTITATIVA 

SOLUCIONES STOP 

SOLUCION A  SOLUCION B  

Ácido cítrico 0.1 M  19.21 g  Citrato de sodio  29.41 g  

Agua destilada estéril  1000 ml  Agua destilada estéril  1000 ml  
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BUFFER CITRATO 

Solución A 23 ml 

Solución B 27 ml 

Agua destilada estéril 100 ml 

ph 4.8 

 

 
Es importante almacenar los reactivos preparados bajo refrigeración a 4°C 
hasta que se requiera el uso. Cada reactivo se preparó en un frasco schott 
previamente estéril.  

 
REACTIVO DNS 

Hidróxido de sodio 1.6 g 

Tartrato de sodio y potasio 30 g 

DNS 1 g 

Agua destilada esteril 100 ml 

 
 
Este reactivo es almacenado bajo refrigeración a 4°C y protegido de la luz con 
papel aluminio, este reactivo es utilizado para el montaje de la curva de 
calibración para la medición de los azucares reductores por el método de DNS 
(ácido dinitrosalicilico).  
Con los siguientes datos tomados durante la práctica se construyó la curva de 
calibración, que relaciona las concentraciones de las diferentes soluciones y la 
absorbancia medida en cada una de ellas.  

 

ANEXO  6. DATOS PARA REALIZACIÓN DE LA CURVA DE CALIBRACIÓN 

   

                                  CURVA N°1                                                                  CURVA N°2 

REPLICA 1 REPLICA 2 REPLICA 3 PROMEDIO 

0 0,010 0,018 0,012 0,01333333

0,25 0,074 0,117 0,124 0,105

0,5 0,262 0,253 0,251 0,25533333

1 0,494 0,526 0,486 0,502

2 1,001 1,012 1,083 1,032

4 1,966 1,853 2,059 1,95933333

5 2,497 2,428 2,512 2,479

CURVA DE CALIBRACION 

DNA ( 1 REACTIVO)

REPLICA 1 REPLICA 2 REPLICA 3 PROMEDIO 

0 0,004 0,003 0,002 0,003

0,250 0,083 0,080 0,077 0,08

0,5 0,167 0,165 0,172 0,168

1,0 0,427 0,401 0,430 0,41933333

2,0 0,770 0,883 0,829 0,82733333

4,0 1,646 1,628 1,623 1,63233333

5,0 2,144 1,958 1,960 2,02066667

CURVA DE CALIBRACION 

DNA (2 REACTIVO)
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 CURVA N°3 

ANEXO  7. RESULTADOS EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD CELULOLÍTICA EN HONGOS 
FILAMENTOSOS AISLADAS DE DESECHOS AGRÍCOLAS 

ABTS                                           LIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMC1  

CÓDIGO RÉPLICA DC DC+DH IHC 

 

CÓDIGO IHC    

215 1 18 32 1,78 

 

215 1,78 

1,79 215 2 18 32 1,78 

 

215 1,78 

215 3 18 33 1,83 

 

215 1,83 

216 1 15 30 2,00 

 

216         2,00    

1,09 216 2 14 30 2,14 

 

216 2,14 

216 4 18 33 1,83 

 

216 1,83 

217 1 24 40 1,67 

 

217 1,67 

1.64 217 2 26 42 1,62 

 

217 1,62 

217 3 25 41 1,64 

 

217 1,64 

221 1 49 51 1,04 

 

221 1,04 

1.03 221 2 47 48 1,02 

 

221 1,02 

221 3 51 53 1,04 

 

221 1,04 

REPLICA 1 REPLICA 2 REPLICA 3 PROMEDIO 

0 0,007 0,006 0,096 0,03633333

0,25 0,007 0,019 0,098 0,04133333

0,5 0,029 0,035 0,127 0,06366667

1 0,124 0,037 0,185 0,11533333

2 0,210 0,048 0,301 0,18633333

4 0,389 0,057 0,455 0,30033333

5 0,394 0,600 0,657 0,55033333

CURVA DE CALIBRACION 

DNA (3 RESACTIVO) 

 

GIBI 215 
Negativo 

GIBI 216 Negativo 

GIBI 217 Negativo 

GIBI 218 Negativo 

GIBI 221 Positivo 

GIBI 222 Negativo 

GIBI 224 Negativo 

GIBI 225 Negativo 

GIBI 226 Negativo 

GIBI 227 Negativo 

GIBI 228 Negativo 

GIBI 356 Negativo 

GIBI 215 Negativo 

GIBI 216 Negativo 

GIBI 217 Negativo 

GIBI 218 Positivo 

GIBI 221 Positivo 

GIBI 222 Negativo 

GIBI 224 Negativo 

GIBI 225 Negativo 

GIBI 226 Negativo 

GIBI 227 Negativo 

GIBI 228 Negativo 

GIBI 356 Positivo 
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222 1 27 47 1,74 

 

222 1,74 

1.76 222 2 27 47 1,74 

 

222 1,74 

222 3 26 47 1,81 

 

222 1,81 

224 1 20 41 2,05 

 

224 2,05 

2.09 224 2 18 39 2,17 

 

224 2,17 

224 3 20 41 2,05 

 

224 2,05 

225 1 17 27 1,59 

 

225 1,59 

1.61 225 2 17 28 1,65 

 

225 1,65 

225 3 18 29 1,61 

 

225 1,61 

226 1 16 35 2,19 

 

226 2,19 

      2,10    226 2 24 48 2,00 

 

226         2,00    

226 3 17 36 2,12 

 

226 2,12 

227 1 16 34 2,13 

 

227 2,13 

2,12 227 2 16 34 2,13 

 

227 2,13 

227 3 17 36 2,12 

 

227 2,12 

228 1 18 38 2,11 

 

228 2,11 

2,13 228 2 17 37 2,18 

 

228 2,18 

228 3 17 36 2,12 

 

228 2,12 

356 1 14 43 3,07 

 

356 3,07 

      3,10    356 2 12 40 3,33 

 

356 3,33 

356 3 12 35 2,92 

 

356 2,92 

 

 

CMC2  

CÓDIGO RÉPLICA DC DC+DH IHC 

 

CÓDIGO IHC    

215 1 25 37 1,48 

 

215 1,48 

0,22 215 2 21 31 1,48 

 

215 1,48 

215 3 20 31 1,55 

 

215 1,55 

216 1 26 34 1,31 

 

216 1,31 

1,37 216 2 16 22 1,38 

 

216 1,38 

216 3 14 20 1,43 

 

216 1,43 

217 1 19 26 1,37 

 

217 1,37 

1,39 217 2 18 25 1,39 

 

217 1,39 

217 3 17 24 1,41 

 

217 1,41 

221 1 49 51 1,04 

 

221 1,04 

0,96 221 2 47 48 1,02 

 

221 1,02 

221 3 51 43 0,84 

 

221 0,84 

222 1 25 36 1,44 

 

222 1,44 

1,45 222 2 22 32 1,45 

 

222 1,45 

222 3 24 35 1,46 

 

222 1,46 

224 1 21 38 1,81 

 

224 1,81 
1,81 

224 2 21 38 1,81 

 

224 1,81 
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224 3 20 37 1,85 

 

224 1,85 

225 1 16 22 1,38 

 

225 1,38 

       1,40    225 2 17 23 1,35 

 

225 1,35 

225 3 15 22 1,47 

 

225 1,47 

226 1 21 31 1,48 

 

226 1,48 

1,54 226 2 20 31 1,55 

 

226 1,55 

226 3 20 32 1,60 

 

226         1,60    

227 1 20 31 1,55 

 

227 1,55 

1,66 227 2 20 32 1,60 

 

227         1,60    

227 3 20 37 1,85 

 

227 1,85 

228 1 20 40 2,00 

 

228         2,00    

1,91 228 2 20 37 1,85 

 

228 1,85 

228 3 19 36 1,89 

 

228         1,89    

356 1 11 34 3,09 

 

356 3,09 

       2,80    356 2 12 33 2,75 

 

356         2,75    

356 3 12 31 2,58 

 

356 2,58 

 

 

ANEXO  8. RESULTADOS FPAsa y CMCasa 

 

CEPA TRATAMIENTO TIEMPO REPLICA CONVERSION  

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  0 1 -0,0034545 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  0 2 0,000987 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  0 3 0,001974 

Control negativo  FPAasa_acetato  0 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  24 1 0,0044415 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  24 2 0,0054285 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  24 3 0,004935 

Control negativo  FPAasa_acetato  24 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  48 1 0,006909 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  48 2 0,004839 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  48 3 0,131271 

Control negativo  FPAasa_acetato  48 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  72 1 -0,002961 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  72 2 -0,003948 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  72 3 -0,002961 

Control negativo  FPAasa_acetato  72 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  96 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  96 2 0,0024675 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  96 3 0,0034545 

Control negativo  FPAasa_acetato  96 1 0 
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Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  192 1 0,0024675 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  192 2 0,002961 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  192 3 0,004935 

Control negativo  FPAasa_acetato  192 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  264 1 0,0083895 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  264 2 0,0074025 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  264 3 0,011844 

Control negativo  FPAasa_acetato  264 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  384 1 0,010857 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  384 2 0,0123375 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  384 3 0,0152985 

Control negativo  FPAasa_acetato  384 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  432 1 0,0074025 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  432 2 0,0113505 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  432 3 0,0133245 

Control negativo  FPAasa_acetato  432 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  528 1 0,152985 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  528 2 0,145089 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_acetato  528 3 0,1445955 

Control negativo  FPAasa_acetato  528 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   0 1 0,015792 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   0 2 0,008883 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   0 3 0,005922 

Control negativo  FPAasa_citrato   0 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   24 1 0,0439215 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   24 2 0,038493 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   24 3 0,023688 

Control negativo  FPAasa_citrato   24 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   48 1 0,008883 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   48 2 0,0152985 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   48 3 0,0843885 

Control negativo  FPAasa_citrato   48 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   72 1 0,0291165 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   72 2 -0,0824145 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   72 3 -0,077973 

Control negativo  FPAasa_citrato   72 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   96 1 -0,00987 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   96 2 -0,079947 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   96 3 -0,075012 

Control negativo  FPAasa_citrato   96 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   192 1 0,013818 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   192 2 0,017766 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   192 3 0,0083895 
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Control negativo  FPAasa_citrato   192 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   264 1 -0,0034545 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   264 2 0,020727 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   264 3 0,022701 

Control negativo  FPAasa_citrato   264 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   384 1 0,0192465 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   384 2 0,024675 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   384 3 0,024675 

Control negativo  FPAasa_citrato   384 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   432 1 -0,0054285 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   432 2 0,018753 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   432 3 0,016779 

Control negativo  FPAasa_citrato   432 1 0 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   528 1 0,0912975 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   528 2 0,089817 

Pleurotus ostreatus   FPAasa_citrato   528 3 0,105609 

Control negativo  FPAasa_citrato   528 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  0 1 0,004935 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  0 2 0,001974 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  0 3 0,0103635 

Control negativo  CMCasa_acetato  0 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  24 1 0,000987 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  24 2 -0,0054285 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  24 3 -0,000987 

Control negativo  CMCasa_acetato  24 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  48 1 -0,0024675 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  48 2 0,099687 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  48 3 0,053298 

Control negativo  CMCasa_acetato  48 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  72 1 0,0054285 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  72 2 0,012831 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  72 3 0,0054285 

Control negativo  CMCasa_acetato  72 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  96 1 0,0123375 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  96 2 0,0152985 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  96 3 0,0133245 

Control negativo  CMCasa_acetato  96 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  192 1 0,0054285 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  192 2 0,00987 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  192 3 0,0034545 

Control negativo  CMCasa_acetato  192 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  264 1 0,0133245 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  264 2 0,021714 
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Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  264 3 0,023688 

Control negativo  CMCasa_acetato  264 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  384 1 0,0676095 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  384 2 0,0705705 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  384 3 0,06909 

Control negativo  CMCasa_acetato  384 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  432 1 0,149037 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  432 2 0,173712 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  432 3 0 

Control negativo  CMCasa_acetato  432 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  528 1 0,08883 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  528 2 0,080934 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_acetato  528 3 0,10857 

Control negativo  CMCasa_acetato  528 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  0 1 -0,0034545 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  0 2 0,000987 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  0 3 0,001974 

Control negativo  CMCasa_citrato  0 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  24 1 0,0044415 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  24 2 0,0054285 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  24 3 0,004935 

Control negativo  CMCasa_citrato  24 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  48 1 0,006909 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  48 2 -0,0014805 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  48 3 0,131271 

Control negativo  CMCasa_citrato  48 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  72 1 -0,002961 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  72 2 -0,003948 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  72 3 -0,002961 

Control negativo  CMCasa_citrato  72 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  96 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  96 2 0,0024675 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  96 3 0,0034545 

Control negativo  CMCasa_citrato  96 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  192 1 0,0024675 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  192 2 0,002961 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  192 3 0,004935 

Control negativo  CMCasa_citrato  192 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  264 1 0,0083895 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  264 2 0,0074025 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  264 3 0,011844 

Control negativo  CMCasa_citrato  264 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  384 1 0,010857 
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Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  384 2 0,0123375 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  384 3 0,0152985 

Control negativo  CMCasa_citrato  384 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  432 1 0,0074025 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  432 2 0,0113505 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  432 3 0,0133245 

Control negativo  CMCasa_citrato  432 1 0 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  528 1 0,152985 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  528 2 0,145089 

Pleurotus ostreatus   CMCasa_citrato  528 3 0,1445955 

Control negativo  CMCasa_citrato  528 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  0 1 0,106184 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  0 2 0,0894396 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  0 3 0,0829052 

Control negativo  FPAasa_acetato  0 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  24 1 0,0824968 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  24 2 0,077596 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  24 3 0,079638 

Control negativo  FPAasa_acetato  24 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  48 1 0,0751456 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  48 2 0,0763708 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  48 3 0,075554 

Control negativo  FPAasa_acetato  48 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  72 1 0,0890312 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  72 2 0,0927068 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  72 3 0,1515164 

Control negativo  FPAasa_acetato  72 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  96 1 0,077596 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  96 2 0,0967908 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  96 3 0,0751456 

Control negativo  FPAasa_acetato  96 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  192 1 0,0032672 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  192 2 0,026546 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  192 3 0,1135352 

Control negativo  FPAasa_acetato  192 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  264 1 -0,0167444 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  264 2 -0,0298132 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  264 3 0,07147 

Control negativo  FPAasa_acetato  264 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  384 1 -0,0044924 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  384 2 0,0220536 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  384 3 0,0845388 

Control negativo  FPAasa_acetato  384 1 0 
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Fusarium solani   FPAasa_acetato  432 1 0,0371644 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  432 2 0,0355308 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  432 3 0,1253788 

Control negativo  FPAasa_acetato  432 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  528 1 0,0600348 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  528 2 -0,001874 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  528 3 0,09189 

Control negativo  FPAasa_acetato  528 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  576 1 0,0110268 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  576 2 0,0008168 

Fusarium solani   FPAasa_acetato  576 3 0,095974 

Control negativo  FPAasa_acetato  576 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   0 1 0,0771876 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   0 2 0,0698364 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   0 3 0,0677944 

Control negativo  FPAasa_citrato   0 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   24 1 0,0690196 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   24 2 0,0759624 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   24 3 0,07147 

Control negativo  FPAasa_citrato   24 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   48 1 0,075554 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   48 2 0,0800464 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   48 3 0,0771876 

Control negativo  FPAasa_citrato   48 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   72 1 0,0808632 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   72 2 0,0780044 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   72 3 0,1070008 

Control negativo  FPAasa_citrato   72 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   96 1 0,0771876 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   96 2 0,0771876 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   96 3 0,0841304 

Control negativo  FPAasa_citrato   96 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   192 1 0,0012252 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   192 2 -0,0049008 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   192 3 0,0743288 

Control negativo  FPAasa_citrato   192 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   264 1 -0,0106184 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   264 2 0,0238552 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   264 3 0,0873976 

Control negativo  FPAasa_citrato   264 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   384 1 0,0073512 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   384 2 0,0065344 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   384 3 0,08168 
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Control negativo  FPAasa_citrato   384 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   432 1 0,012252 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   432 2 0,0584012 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   432 3 0,0996496 

Control negativo  FPAasa_citrato   432 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   528 1 0,147024 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   528 2 0,140898 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   528 3 0,2319712 

Control negativo  FPAasa_citrato   528 1 0 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   576 1 0,1437568 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   576 2 0,181738 

Fusarium solani   FPAasa_citrato   576 3 0,2597424 

Control negativo  FPAasa_citrato   576 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  0 1 0,073512 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  0 2 0,0743288 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  0 3 0,0739204 

Control negativo  CMCasa_acetato  0 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  24 1 0,077596 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  24 2 0,147024 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  24 3 0,0824968 

Control negativo  CMCasa_acetato  24 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  48 1 0,069428 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  48 2 0,0722868 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  48 3 0,073512 

Control negativo  CMCasa_acetato  48 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  72 1 0,07147 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  72 2 0,0686112 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  72 3 0,0935236 

Control negativo  CMCasa_acetato  72 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  96 1 0,0706532 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  96 2 0,067386 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  96 3 0,0706532 

Control negativo  CMCasa_acetato  96 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  192 1 -0,0328948 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  192 2 0,0031314 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  192 3 0,022104 

Control negativo  CMCasa_acetato  192 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  264 1 -0,0335395 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  264 2 0,0089337 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  264 3 0,0192489 

Control negativo  CMCasa_acetato  264 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  384 1 -0,0328027 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  384 2 0,0013815 
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Fusarium solani   CMCasa_acetato  384 3 0,0196173 

Control negativo  CMCasa_acetato  384 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  432 1 -0,0317896 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  432 2 0,0002763 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  432 3 0,0218277 

Control negativo  CMCasa_acetato  432 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  528 1 -0,0328948 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  528 2 0,0005526 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  528 3 0,0217356 

Control negativo  CMCasa_acetato  528 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  576 1 -0,0336316 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  576 2 0,0005526 

Fusarium solani   CMCasa_acetato  576 3 0,022104 

Control negativo  CMCasa_acetato  576 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  0 1 -0,0575844 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  0 2 -0,0575844 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  0 3 -0,0432904 

Control negativo  CMCasa_citrato  0 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  24 1 0,0747372 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  24 2 0,0804548 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  24 3 0,0804548 

Control negativo  CMCasa_citrato  24 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  48 1 0,0690196 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  48 2 0,0702448 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  48 3 0,0665692 

Control negativo  CMCasa_citrato  48 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  72 1 0,0731036 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  72 2 0,0731036 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  72 3 0,0833136 

Control negativo  CMCasa_citrato  72 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  96 1 0,1147604 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  96 2 0,0865808 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  96 3 0,085764 

Control negativo  CMCasa_citrato  96 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  192 1 0,0012894 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  192 2 0,0007368 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  192 3 0,0139071 

Control negativo  CMCasa_citrato  192 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  264 1 0,0098547 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  264 2 0,010131 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  264 3 0,012894 

Control negativo  CMCasa_citrato  264 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  384 1 0,0039603 
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Fusarium solani   CMCasa_citrato  384 2 0,0029472 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  384 3 0,0171306 

Control negativo  CMCasa_citrato  384 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  432 1 0,0006447 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  432 2 0,0014736 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  432 3 0,0125256 

Control negativo  CMCasa_citrato  432 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  528 1 0,0019341 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  528 2 0,0003684 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  528 3 0,0157491 

Control negativo  CMCasa_citrato  528 1 0 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  576 1 0,0003684 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  576 2 0,0002763 

Fusarium solani   CMCasa_citrato  576 3 0,0120651 

Control negativo  CMCasa_citrato  576 1 0 

 

 

 

ANEXO  9. VALORES DE REFERENCIA PARA LECTURAS DE FPAsa y CMCasa 

Pretratamiento quimico y biologico sobre actividad enzimatica P. ostreatus 

tratamiento  FPASA (U/ml) CMCasa (U/ml)  proteina (ug/ml) 

sin pretratamiento 0,044 +/- 0,008 0,086 +/- 0,022 94 +/- 11 

Trat. Acido 0.5% 0,012 +/- 0,004 0,000 +/- 0,000 19 +/- 9 

Trat. Acido 1% 0,052 +/- 0,012 0,048 +/- 0,022 17 +/- 8 

Trat. Biologico 10 dias  0,146 +/- 0,008 0,614 +/- 0,078 227 +/- 46  

Trat. Biologico 20 dias  0,150 +/- 0,038 0,558 +/- 0,091 159 +/- 42 

 

Actividades enzimáticas sobre papel filtro (UI/ml), proteínas solubles (mg/ml), biomasa 

(mg/ml) y pH en 

 cultivos en medio mínimo de sales minerales Czapeck de las cepas seleccionadas. Fpasa 

TIEMPO( DIAS)  fusarium (HU 218 D) fusarium (HU 251 A) 

  A.E Prot.  Biom.  pH A.E Prot.  Biom.  pH 

4  - - - -   - - - -  5,7 5,6  - - - -   - - - -  5,2 5,57 

8 0,004 0,024 6,7 5,8  - - - -   - - - -  6,2 5,77 

12 0,018 0,112 6,3 5,97 0,011 0,109 6,0 5,97 

16 0,081 0,34 6,3 6,0 0,066 0,082 7,8 5,77 

20 0,115 0,39 6,6 6,27 0,092 0,276 7,6 6,1 

24 0,099 0,368 5,3 6,5 0,109 0,304 7,4 5,87 
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Actividades enzimáticas sobre papel filtro (UI/ml), proteínas solubles (mg/ml), biomasa 

(mg/ml) y pH 

en cultivos en medio Mandels de las cepas selccionadas. Fpasa  

TIEMPO( DIAS)  Fusarium (HU 218 D) Fusarium (HU 251 A) 

  A.E Prot.  Biom.  pH A.E Prot.  Biom.  pH 

4  - - - -   - - - -  6,1 5,5  - - - -   - - - -  7,2 5,3 

8 0,009 0,096 6,9 5,25 0,006 0,069 7,0 5,25 

12 0,052 0,166 7,8 5,5 0,017 0,131 7,6 5,2 

16 0,037 0,201 8,9 4,9 0,085 0,222 7,8 4,45 

20 0,106 0,347 8,8 4,95 0,124 0,273 9,6 4,25 

24 0,144 0,398 8,9 5,15 0,123 0,358 9,2 5,1 

 


