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ABSTRACT
Effects of natural growth media in the stimulant activity of the Cordyceps nidus extracts
in lignin degradation of Pleurotus ostreatus. (December 2016)
Juan Diego Serrano Gómez. Universidad de Los Andes, Colombia.

The implementation of biofuels is increasing everyday due to its ecofriendly nature.
Different technologies are real substitutes for petroleum, and the fermentation of reduced
organic matter is one of the most alternative options. The lignocellulosic material, which
can be used as raw material of these processes, must be treated in the first place for the
complexity reduction of the lignin. Decomposer fungi, such as Pleurotus ostreatus,
secrete enzymes that do efficiently this job. The extracts of Cordyceps spp. caught our
attention due to its high composition of nucleosides, active metabolites which are
involved in different metabolic process, such as expression and inhibition of proteins,
among others. Then, the purpose of the investigation was to compare the effects of
extracts obtained by the biomass of Cordyceps nidus and three different solvents:
methanol, n-hexane and water. The Cordyceps nidus biomass was previously obtained
using two different growth mediums such as tarantula agar and brown rice medium.
Afterwards, those extracts were mixed with P. ostreatus inoculum and rice husk, which
is the established substrate in order to compare the laccases activity through ABTS and
glucose tests. We determined a positive effect of C. nidus extracts in the enzymatic
activity, especially those were extracted from brown rice medium and assisted with

iv

methanol. For further experimentations, it is recomended to characterize potential
metabolites that enhance the enzymatic activity of P. ostreatus.
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RESUMEN
Efecto de medios naturales de cultivo en la actividad estimulante de los extractos de
Cordyceps nidus en la degradación de lignina de Pleurotus ostreatus. (December 2016)
Juan Diego Serrano Gómez. Universidad de Los Andes, Colombia.

La implementación de biocombustibles aumenta cada día más debido a su naturaleza
amigable con el medio ambiente. Una de las alternativas planteadas para obtener estos
biocombustibles como sustitutos del petróleo, es la fermentación de materia orgánica.
Para esto, se utiliza principalmente material lignocelulósico como materia prima, la cual
requiere de pre-tratamiento debido a la alta complejidad de sus componentes por medio
de hongos descomponedores de madera, como Pleurotus ostreatus, que secretan enzimas
capaces de realizar este proceso. Adicionalmente, los extractos de Cordyceps spp. han
sido de gran interés debido a su alto contenido de compuestos bioactivos que intervienen
en diferentes rutas metabólicas, como la estimulación o inhibición de proteínas, entre
otras. Es por todo lo anterior, que el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto en la
actividad ligninolítica de P. ostreatus de los extractos provenientes de Cordyceps nidus,
una especie patógena de arañas. Para esto, los extractos se prepararon a partir de micelio
cultivado a partir de dos sustratos: agar integumento de tarántula y medio de arroz
integral; y utilizando tres diferentes disolventes: metanol, n-hexano y agua. Dichos
extractos fueron mezclados con el inóculo de P. ostreatus para realizar un seguimiento
de la degradación de la lignina de cascarilla de arroz. Esta evaluación se realizó
mediante medidas espectrofotométricas de ABTS y glucosa. A partir de los resultados
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obtenidos, se pudo observar que la implementación de los extractos de C. nidus tuvo
efectos positivos sobre la actividad enzimática, y especialmente, se pudo observar una
actividad superior en la combinación de extractos obtenidos en medio de cultivo arroz
integral y con metanol como disolvente. Consecuentemente, al implementar dichos
extractos se obtiene una mayor delignificación por parte de la actividad de lacasas
debido a que C. nidus utilizando el metanol como disolvente permite obtener la mayor
cantidad de metabolitos polares, los cuales estimulan la actividad enzimática. Para las
posteriores experimentaciones es importante hacer una caracterización de los
metabolitos candidatos para promover la actividad enzimática del P. ostreatus.
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NOMENCLATURA

AT

Agar tarántula

BR

Arroz integral

ABTS

(por sus siglas en inglés) 2,2’-azino-bis(ácido 3ethylbenzthiazoline-6-sulfónico)

SDAY

(por sus siglas en inglés) Agar Sabouraud con dextrosa y
suplementado con extracto de levadura

SDAY-SS

(por sus siglas en inglés) Agar Sabouraud con dextrosa,
suplementado con extracto de levadura y selenito de sodio

SDY

(por sus siglas en inglés) Sabouraud con dextrosa suplementado
con extracto de levadura

MnP

Manganeso peroxidasa

LiP

Lignin peroxidasa

VA

Veratril alcohol

rpm

Revoluciones por minuto

U/L

Unidad de enzimas por litro

CuSO4

Sulfato de cobre

TA

Tratamiento Cordyceps nidus cultivado en AT extraido con agua

BA

Tratamiento Cordyceps nidus cultivado en BR extraido con agua

TM

Tratamiento Cordyceps nidus cultivado en AT extraido con
metanol

x

BM

Tratamiento Cordyceps nidus cultivado en BR extraido con
metanol

TH

Tratamiento Cordyceps nidus cultivado en AT extraido con
hexano

BH

Tratamiento Cordyceps nidus cultivado en BR extraido con
hexano

CA

Control sin extracto de Cordyceps nidus con agua

CM

Control sin extracto de Cordyceps nidus con metanol

CH

Control sin extracto de Cordyceps nidus con hexano
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INTRODUCCIÓN

Debido a la fuerte necesidad que se tiene hoy en día de producir energía de una manera más
amigable con el medio ambiente, han surgido propuestas como los biocombustibles para suplir
esta demanda energética utilizando materiales biológicos. Dentro de estos combustibles están los
biocombustibles de 1a, 2a, 3a generación y celulósicos. El último, es un combustible producido a
base de cualquier celulosa ó hemicelulosa, derivado de la biomasa renovable, y que logra una
reducción de las emisiones de gases invernadero durante el ciclo de vida en un 60% por debajo
del valor de referencia (Machado, 2010). Para la producción de dicho biocombustible, se utilizan
materias primas como el material lignocelulósico, el cual es pre-tratado debido a la complejidad
de sus componentes (Dewal, 2014). A pesar que el tratamiento químico ha sido una estrategia
ampliamente utilizada para reducir la complejidad del material, se implementan ciertos
organismos lignocelulolíticos ya que tienen un menor impacto ambiental (Dewal, 2014). Dentro
de estos organismos, se encuentra el Pleurotus ostreatus el cual es un hongo basidiomiceto
saprófito o parásito débil que se desarrolla de manera natural sobre residuos de material leñoso o
ricos en fibra como troncos, ramas y bagazos. Para su desarrollo, el hongo cuenta con enzimas
que descomponen grandes polímetros como la lignina y celulosa que constituyen el substrato
vegetal (Rodríguez et al., 2016).

Por otra parte, existe un género de hongos llamados Cordyceps sensu lato, el cual se ha estudiado
por su gran cantidad de metabolitos secundarios y actividad biológica de algunas de sus especies.
Muchos compuestos han sido extraídos y purificados del Cordyceps como la cordycepina, el
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ácido cordicéptico, el ergosterol, polisacáridos, nucleósidos, etc (Rodríguez et al., 2016). Dentro
de estos metabolitos se encuentran nucleósidos y carbohidratos como fosfatos de adenosina
cíclicos y la S-adenosilmetionina, que potencialmente pueden fomentar la producción de lacasas
(Rodríguez et al., 2016).

Anteriormente, según Chiriví-Salomón et al. (2015) se ha logrado identificar que el efecto del
medio en el cual se cultiva el Cordyceps nidus es importante en cuanto al crecimiento del mismo.
A pesar de una baja pigmentación presentada en el cultivo de arroz integral (BR), Cordyceps
nidus presenta un mejor crecimiento comparado en peso seco y densidad micelial con los otros
medios. El crecimiento en los medios sintéticos agar Sabouraud con dextrosa y extracto de
levadura (SDAY, por sus siglas en inglés) y agar Sabouraud con dextrosa, extracto de levadura y
selenito de sodio (SDAY-SS, por sus siglas en inglés) fue similar basados en las medidas
mencionadas anteriormente. Finalmente, el crecimiento de Cordyceps nidus en agar tarántula
(AT) muestra el menor valor de peso seco en comparación con cualquier otro medio (ChirivíSalomón et al., 2015).

A partir de esto, se desarrolla una caracterización de extractos para impulsar la actividad
enzimática del Pleurotus ostreatus, los cuales están basados en una biomasa del hongo C. nidus
junto con un disolvente, para finalmente implementarlo sobre el medio de cultivo y así llegar a
afectar de manera positiva el aumento de la formación de lacasas. De esto, se espera destacar y
caracterizar los efectos de uno de los disolventes sobre la producción de metabolitos, para así
promover el crecimiento de P. ostreatus al implementar estos metabolitos al medio de cultivo de
este hongo. Adicionalmente, según lo mencionado anteriormente, el medio en el cual crece el C.
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nidus puede tener efectos sobre la actividad enzimática. Por tal razón, se implementan los medios
naturales AT y BR previamente mencionados; AT con el fin de simular el medio en el cual el
hongo crece en la naturaleza, y debido a que según Chiriví-Salomón et al. (2015) BR es el medio
en el cual se obtiene el más amplio perfil de metabolitos, entonces se pretende establecer la
comparación en la actividad enzimática de dichos medios.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la problemática ambiental que se vive hoy en día, y la gran demanda
energética que se requiere para abastecer el mundo, se planteó el objetivo principal: Establecer el
efecto de los extractos de Cordyceps nidus cultivado en medios de cultivo naturales en la
actividad ligninolítica de Pleurotus ostreatus.

Para cumplir con el objetivo plateado se definieron los siguientes objetivos secundarios:
1. Determinar la actividad estimulante de los extractos crudos de Cordyceps nidus cultivado en
dos medios de cultivo naturales en la actividad ligninolítica de Pleurotus ostreatus.
2. Correlacionar los sustratos utilizados para el crecimiento de Cordyceps nidus y la actividad
biológica de sus extractos crudos.
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MARCO TEÓRICO
2.1. Pleurotus ostreatus
Entre los microorganismos lignocelulolíticos, se destacan los hongos del filo Basidiomycota que
causan pudrición blanca en maderas (Cepero de García et al., 2012). Físicamente, es un hongo
típico agarical, que usualmente se encuentra recubierto de una capa micelial en la base, y
presenta carne delgada y blanca; el píleo1, el cual es de superficie lisa, brillante y un poco
viscosa en tiempo húmedo, cuando madura adquiere forma de concha. Este regularmente es de 4
a 13 centímetros de diámetro, sin embargo en algunos casos puede presentar tamaños mayores de
acuerdo a las condiciones en las cuales se crece (Hernández et al., 2011),. El ciclo reproductivo
de este es de 7 a 8 semanas de duración. Este, inicia cuando el hongo maduro libera esporas, las
cuales son las células que dan origen al micelio (semilla) que consecuentemente da origen a la
seta. El ciclo concluye cuando el hongo seta maduro termina de liberar sus esporas y empieza el
proceso de degradación para finalmente morir (Carvajal, 2010).

Sus propiedades nutricionales son conocidas históricamente, ya que este posee una gran fuente
de proteínas, las cuales tienen un valor nutritivo más alto que las proteínas de plantas e incluso
son de calidad cercana a la proteína animal. En cuanto a sus carbohidratos, también se puede
decir que son un componente importante del P. ostreatus ya que comprenden el 57% de este.
Cabe resaltar, que dentro de los carbohidratos que contiene el hongo, se encuentran pentosas,
hexosas, sacarosa, azúcares-ácidos, metil-pentosas y aminoazúcares como la quitina. Por otra
parte, su contenido de ácido ascórbico es hasta de 90 a 144 mg por cada 100 g del peso seco, lo
cual es una gran fuente de antioxidantes y agentes reductores para generar medicamentos y
1

Es la parte superior del hongo, coloquialmente llamada el sombrero.
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complementos nutricionales, los cuales pueden ser utilizados en el tratamiento del escorbuto,
diabetes, hipoglicemia, cáncer, etc (Carvajal, 2010).

En proyectos desarrollados en el Departamento de Ingeniería Química, se ha determinado que
uno de los hongos que tienen actividad enzimática asociada es P. ostreatus, el cual secreta
lacasas que son peroxidasas capaces de descomponer la lignina (Sánchez, 2009). Para mejorar la
producción de lacasas se ha propuesto manipulaciones en los medios de cultivo. Berdugo y
Castañeda (Berdugo et al., 2014) determinaron que la adición al medio de cultivo de compuestos
cúpricos favorecía el crecimiento de P. ostreatus.
2.2. Lacasas y degradación de lignina
Las lacasas son un tipo de enzimas peroxidasas que forman parte del sistema enzimático
ligninolítico y son producidas por casi todos los basidiomicetos degradadores de madera y
hojarasca. Se trata de una de las principales enzimas implicadas en el proceso de deslignificación
por hongos de podredumbre blanca. Tal es su importancia que, en ocasiones, se ha descrito la
presencia de lacasa como única actividad ligninolítica en hongos que degradan la lignina u otros
compuestos aromáticos con gran impacto ambiental como Pycnoporus cinnabarinus o
Coriolopsis rigida (Rodríguez, 2006), y en este caso, del Pleurotus ostreatus.

La lignina es uno de los biopolímeros más abundantes en las plantas, y junto con la celulosa y la
hemicelulosa, conforma la pared celular de las mismas en una disposición regulada a nivel nanoestructural, dando como resultado redes de lignina-hidratos de carbón. La composición o
distribución de los tres componentes varía dependiendo del tipo de planta. En el caso de la
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madera, los rangos comúnmente encontrados son: Celulosa: 38-50%; Hemicelulosa: 23-32%;
Lignina: 15:25%.

Figura 1. Representación del polímero de lignina, en el que aparecen representadas las tres unidades principales, 4hidroxifenilo (H), guayacilo (G), siringilo (S) y los monolignoles precursores, alcohol cumarílico (A), alcohol
coniferílico (B) y alcohol sinapílico (C). El tipo principal de enlace, éter β-O-4, se indica con una flecha (Rodríguez,
2006).

Hasta el momento se han descrito tres enzimas ligninolíticas que se hayan distribuidas
ampliamente entre los hongos causantes de pudrición blanca: la lignin peroxidasa (LiP), la
manganeso peroxidasa (MnP) y la lacasa (Montoya, 2008). Las LiP y MnP son peroxidasas con
un grupo hemo como cofactor, que emplean peróxido de hidrógeno como primer aceptor de
electrones. La LiP puede oxidar directamente sustratos aromáticos fenólicos y no fenólicos
siendo el más estudiado el alcohol veratrílico (3,4 dimetoxi-fenol). La MnP oxide Mn2+ a Mn3+ y
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este último es quelado por ácidos orgánicos sintetizados por el hongo, es decir, que la MnP
puede oxidar sustratos del tipo fenólico a través de Mn2+, pero también puede hacerlo con
sustratos del tipo no fenólico a través de los productos de peroxidación de ácidos grasos
insaturados (Montoya, 2008). A continuación se explica gráficamente el proceso de la
descomposición de la lignina (deslignificación).

Figura 2. Proceso de descomposición de la lignina. Glox: glioxal oxidasa; MnP: manganeso peroxidasa; LiP: lingin
peroxidasa; VA: veratril alcohol (Montoya, 2008).

2.3. Cordyceps nidus
El primer registro escrito de especies Cordyceps data desde los 620 D.C proveniente de China,
del periodo de la dinastía Tang. Los escolares tibetanos escribieron de la curación animal/vegetal
a través de los siglos 15 y 18, y finalmente en 1757, llegando a una temprana descripción
científicamente confiable del hongo Cordyceps, escrita por Wu-Yilou en el Ben Cao Congxin
(La nueva compilación de la materia médica), durante la dinastía Qing (Holliday et al., 2008).
Tradicionalmente, el uso del término Cordyceps tiene usualmente como fin referirse a la especie
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Ophiocordyceps sinensis. Sin embargo, existen muchas más especies de las cuales todavía se
conocen sus potenciales propiedades medicinales.

Dentro de la familia Cordycipitaceae, se encuentra la especie C. nidus, el cual es patógeno de
arañas tramperas (Idiopidae o Brachilidae) juveniles encontradas típicamente en bosques
tropicales y subtropicales de Colombia. Este hongo está cercanamente relacionado a Cordyceps
pruinosa de acuerdo su filogenia, y este es capaz también, de crecer con abundante micelio
blanco que llega a invadir completamente el nido del arácnido y de producir estromas rojos que
sobresalen de la parte superior de este cuando ya se ha alimentado del hospedero. Esto, además
del hecho que puede crecer fácilmente en cultivos, lo hace un hongo prometedor para explotarlo
a nivel industrial por sus metabolitos, o inclusive por el descubrimiento de nuevos compuestos
bioactivos que puede llegar a servir como una alternativa de O. sinensis (Chiriví-Salomón et al.,
2015), el cual está hoy en día en peligro de extinción debido a su sobreexplotación a lo largo del
tiempo debido a sus propiedades medicinales y nutricionales (Li et al., 2006).

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y de manera más específica, se ha establecido que el
perfil metabólico de los extractos C. nidus muestran una gran diversidad de compuestos, de lo
cual se ha observado de manera diferente de acuerdo al medio utilizado y el solvente aplicado
para la extracción de los metabolitos. Con fracciones de agua se obtuvo un total de 3744
compuestos de todos los medios de cultivo juntos, de los cuales el 56.81% de los metabolitos los
comparten SDAY-SS (por sus siglas en inglés: Sabouraud Dextrose Agar with Yeast and Sodium
Selenite), BR (arroz integral) y AT (agar tarántula). También se halló que el BR muestra la
mayoría de compuestos únicos constituido por un 5.07%, seguido por AT con 2.30%, después

23
SDAY-SS con un 1.76% y finalmente SDAY (por sus siglas en inglés: Sabouraud Dextrose Agar
with Yeast) con un 0.03% (Chiriví-Salomón et al., 2015). Esto, muestra básicamente que el perfil
metabólico del C. nidus se ve altamente afectado por el medio en el cual se crece, donde el perfil
con BR es más dinámico lo cual puede afectar el crecimiento de lacasas de P. ostreatus, para su
posterior procesamiento para la producción de biocombustibles celulósicos. Además, según
Rodriguez et al. (2016), la mejor sinergia para la producción de lacasas se logra mediante los
extractos polares metanólicos alcanzando una delignificación de 17.93% para el mejor
tratamiento: medio de arroz integral. Es decir, se obtienen metabolitos como la pioquelina y la
piperolactama C a partir de C. nidus que pueden ser posibles potenciadores de la actividad
enzimática.
2.4. Estimulantes de actividad enzimática
Las lacasas contienen por lo general 4 átomos de cobre que son el centro catalítico de la enzima,
estos átomos de cobre están distribuidos en los direrentes sitios de conexión entre ligando y
enzima (Berdugo et al., 2014). Por lo tanto, al implementar un compuesto con cobre a los
cultivos generan incrementos en la actividad enzimática. Sin embargo debe ser suministrado una
vez que haya empezado la etapa de creimiento, ya que altas concentraciones del ion metálico al
inicio del cultivo pueden llegar a inhibir el crecimiento del hongo, por lo que se recomienda que
según la literatura que esta implementación se haga al 4 día de cultivo (Berdugo et al., 2014).
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METODOLOGÍA

La experimentación del proyecto está básicamente seccionada en dos partes. La primera
corresponde a todo el proceso de preparación de extractos a partir de C. nidus, y finalmente en la
implementación de estos extractos en cultivos de P. ostreatus.
3.1. Preparación de extractos a partir de Cordyceps nidus
La cepa de Cordyceps nidus que se implementa a lo largo del proyecto corresponde al cultivo
monospórico ANDES-F 1080 que se encuentra en el Laboratorio de Micología y Fitopatología
(LAMFU) del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Los Andes y aprobada
para su uso en el Departamento de Ingeniería Química. Esta sección está dividida en el cultivo
del Cordyceps nidus y la extracción de este.
Cultivo de Cordyceps nidus
El inóculo de Cordyceps nidus se preparó agregando agua destilada estéril con 0.1 % (v/v) de
Tween 80 (ADET80) en una colonia previamente crecida en SDAY (por sus siglas en inglés:
Sabouraud Dextrose Agar with Yeast). La solución obtenida por agitación del ADET80 sobre la
colonia fue posteriormente ajustada a una concentración de 105 conidios/mL. Para garantizar la
viabilidad de los conidios en la solución, se incubó durante 5 días a 25 °C y en oscuridad. Para
obtener crecimiento micelial se adicionó 1 mL del inóculo en cada caja de Petri con medio de
cultivo. Los medios de cultivo utilizados fueron agar integumento de tarántula (AT) y medio de
arroz integral (BR).
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Extracción de metabolitos
Después de 4 semanas de cultivo, se recuperó el micelio raspando cuidadosamente el medio
utilizando espátulas en una cámara de flujo laminar. Esta biomasa recuperada se almacenó en
tubos de fondo cónico de 50 mL y se conservó en un congelador. Después, se realizó una
liofilización de 24 horas y finalmente se pulverizó para preparar los extractos. La extracción
asistida con disolventes consistió en agregar 1 mL del respectivo disolvente (metanol, n-hexano
o agua) para después macerarlo por medio de un taladro con adaptación de punta plástica.
Posteriormente, la muestra fue sonicada por 2 minutos, con el fin de facilitar la extracción dada
una lisis celular. Una vez culmina este paso, se centrifugó durante 10 minutos a 2000 rpm. De las
dos fases obtenidas, se extrajo la fase líquida, que fue después filtrada por un filtro de poro de
0.22 µm. Las muestras fueron secadas en baño seco para evaporar todo el disolvente presente y
resuspender en agua (para las muestras de metanol y agua) o n-hexano (para las muestras de este
mismo disolvente). Se agregó agua para la muestra de metanol con el fin de no generar un
ambiente hostil para el hongo y que este pudiera crecer (Oh et al., 2014)(Yang et al., 2008).
3.2. Aplicación de los extractos obtenidos
Los extractos resuspendidos previamente mencionados, se aplicaron sobre el inóculo de P.
ostreatus, con el fin de medir los efectos de los extractos de C. nidus sobre la producción de
lacasas; para esto, se realizaron los siguientes numerales.
Cultivo Pleurotus ostreatus
En cuanto al cultivo del P. ostreatus se utilizó la cepa disponible en el laboratorio del Grupo de
Procesos y Productos (GDPP) del departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Los
Andes. Este, se mantuvo en un subcultivo de Agar Extracto de Malta (AM) a 4 °C utilizando la
técnica de micelio deshidratado en papel filtro hasta el momento de preparar el inóculo.
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Preparación del preinóculo
Para iniciar el proceso de inoculación, fue necesario primero preparar un preinóculo debido a que
el Pleurotus ostreatus es altamente sensible en cuanto a contaminaciones de agentes externos.
Esto se hizo con el fin de no desperdiciar material de trabajo en caso de una contaminación. Se
tomaron 3 plugs2 del cultivo de P. ostreatus y se depositaron junto a 1 mL de medio SDY (por
sus siglas en inglés Sabouraud Dextrose with Yeast) y se depositaron en tubos de ensayo
previamente esterilizados en el autoclave. Después de 3 días de incubación a 33 °C, se agregó a
estos 300 µL de extractos (ya sea de agua, metanol o n-hexano como disolvente) y se dejaron 2
días más en dicha incubación. Este procedimiento se repitió para los controles exceptuando que a
estos en lugar de utilizar 300 µL de extracto, se agregó 300 µL de cada disolvente exceptuando el
caso del metanol bajo la misma razón de no generar un ambiente hostil para el crecimiento del
hongo.
Inoculación
Para el montaje del cultivo de Pleurotus ostreatus se utilizó cascarilla de arroz molida como
medio, y esta se esterilizó por medio de luz ultravioleta y calor húmedo a 120 °C durante 30 min
en el autoclave. Para esto, se utilizaron 5.7 g de esta cascarilla y se ubicaron en tarros de vidrio
los cuales también fueron previamente esterilizados, y finalmente se agregaron 19 mL de medio
basal. Después, este medio se dejó alrededor de 18 horas en luz ultravioleta junto a sus tapas,
compuestas de una lámina de aluminio y papel. Finalmente, se tomaron los preinóculos de
Pleurotus ostreatus, dependiendo del tratamiento, y se depositaron sobre el medio de cascarilla
previamente preparado. Estos cultivos se incubaron a 25 °C sin agitación durante 25 días para
una posterior toma de muestras.

2

Es una muestra tomada con un pitillo, generalmente de material biológico.
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Existe evidencia que con la adición de cierta cantidad de cobre, se puede favorecer el
crecimiento del Pleurotus ostreatus, y por esta razón se utilizaron 95 µL de una solución de
CuSO4 a una concentración de 1 M y se agregaron a los 19 mL del medio basal 5 días después.
Se utilizó dicha concentración de CuSO4 debido a que la concentración recomendada de este
compuesto se encuentra entre 0 a 5 mM (Berdugo et al., 2014).
Toma de las muestras del Pleurotus ostreatus
Pasados los 25 días de la incubación previamente mencionada, se tomaron dos muestras
semanales de 220 µL, 20 µL para test de glucosa y 200 µL para la prueba ABTS, la cual se usó
para medir la actividad enzimática, y así generar un análisis de estos resultados.
3.3. Estructura del diseño experimental
Para este experimento se contó con dos factores, el medio de cultivo del Cordyceps nidus y el
tipo de disolvente utilizado para preparar los extractos. Dicho medio de cultivo tiene dos niveles
los cuales son los medios de cultivo BR y AT. Por otro lado, el otro factor tiene 3 niveles los
cuales son los diferentes disolventes implementados: Metanol, Agua y n-Hexano. Eso quiere
decir que se tiene un diseño factorial 2x3, donde:

Disolventes
Medios de cultivo Cordyceps nidus

Metanol

Agua

n-Hexano

Agar tarántula (AT)

3

3

3

Arroz integral (BR)

3

3

3

Tabla 1. Diseño experimental.

Finalmente, se realizaron controles para analizar el comportamiento de la actividad enzimática
sin extractos, compuestos de preinóculo de Pleurotus ostreatus y 1 mL de disolvente puro.

28
3.4. Métodos de análisis
Se realizó un análisis para medir los efectos de cada factor sobre la variable que es la actividad
enzimática. Para esto, se midió la concentración de glucosa y la oxidación del ABTS utilizando
espectrofotometría siguiendo la metodología explicada a continuación.
ABTS
Para realizar este análisis fue necesario preparar solución de ABTS (con su nombre IUPAC en
inglés 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid)) a 1 mM. Esta actividad enzimática
mencionada previamente, se midió por medio de espectrofotometría debido que el reactivo
ABTS tomaba una coloración verde azulada a medida que se iba oxidando, lo cual por medio de
la Ecuación 1 se logró medir la cantidad de actividad. Estas medidas se tomaron utilizando 950
µL de solución ABTS y 50 µL de muestra del inóculo.

Donde,

𝑈 𝐴 𝑉! 𝐹!
=
𝐿 𝑡 𝜀 𝑉! 𝑙

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1)

𝐴
∶ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑠 10 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛.
𝑡
𝑉! ∶ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎, 1𝑚𝐿.
𝐹! ∶ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛.
𝜀 ∶ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 436 𝑛𝑚, 29.3 𝑚𝑀!! 𝑐𝑚!! .
𝑉! ∶ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛ó𝑐𝑢𝑙𝑜, 50 𝜇𝐿.
𝑙: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎, 1 𝑐𝑚.
De esto, se observó que el ABTS se comporta como oxidante cediendo electrones y
consecuentemente oxidándose en forma de catión meta-estable ABTS1+. Debido a que existe
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cierto rango de absorbancias para la longitud de onda empleada (436 nm), se implementaron
diluciones para no exceder este rango y ese factor de dilución fue considerado en la ecuación
anterior (Berdugo et al., 2014).
Glucosa
Ahora bien, es deseable que el Pleurotus ostreatus tome como fuente de carbono la lignina
presente en la cascarilla de arroz, ya que a medida que pasaba el tiempo se agotaba la cantidad
libre de glucosa disponible en el inóculo. Para determinar la cantidad de esta glucosa se utilizó
un test de glucosa el cual consistía en tomar 10 µL de la muestra del inóculo y 1000 µL de
reactivo del kit Spinreact de glucosa, vertir estas cantidades en una celda para medir, después de
incubar esta mezcla durante 10 minutos, la absorbancia de la muestra a una longitud de onda de
505 nm. Finalmente, esta concentración se cuantificó por medio de la relación de absorbancia
sobre la del patrón3.

𝐶𝐺 =

𝐴𝑏𝑠!
𝐶𝑃 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2)
𝐴𝑏𝑠!

Donde,
𝐶𝐺 ∶ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛
𝐴𝑏𝑠! : 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎 505 𝑛𝑚.
𝐴𝑏𝑠! : 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 𝑎 505 𝑛𝑚.
𝐶𝑃 ∶ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 𝑒𝑛

3 Reactivo

𝑚𝑔
.
𝑑𝐿

utilizado para la curva de calibración.

𝑚𝑔
.
𝑑𝐿
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como se mencionó previamente, es el objetivo destacar y medir el efecto estimulante de los
extractos en la actividad de las lacasas. Por esta razón, se determinaron los perfiles de actividad
enzimática y de concentración de glucosa, a partir de las absorbancias obtenidas en el
espectrofotómetro, y por medio de las ecuaciones 1 y 2. Estos perfiles de actividad de lacasas y
concentración de glucosa en el medio se encuentran graficados en las Figuras 3, 4 y 5.
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Figura 3. Perfil de actividad enzimática (superior) y concentración de glucosa (inferior) para Pleurotus ostreatus.
TA: Cordyceps nidus en medio AT con agua como disolvente; BA: Cordyceps nidus en medio BR con agua como
disolvente; CA: Control de agua; A: Actividad enzimática; G: Concentración de glucosa.
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Figura 4. Perfil de actividad enzimática (superior) y concentración de glucosa (inferior) para Pleurotus ostreatus.
TM: Cordyceps nidus en medio AT con Metanol como disolvente; BM: Cordyceps nidus en medio BR con Metanol
como disolvente; CM: Control de metanol (se usa agua como disolvente); A: Actividad enzimática; G:
Concentración de glucosa.
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Figura 5. Perfil de actividad enzimática (superior) y concentración de glucosa (inferior) para Pleurotus ostreatus.
TH: Cordyceps nidus en medio AT con n-Hexano como disolvente; BH: Cordyceps nidus en medio BR con nHexano como disolvente; CH: Control de n-hexano; A: Actividad enzimática; G: Concentración de glucosa.

34

Figura 6. Gráfica de efectos principales para la variable Actividad, la cual hace referencia a la actividad enzimática.
Solvente 1: Agua; Solvente 2: Metanol; Solvente 3: n-Hexano. MedioCultivo 0: Control (sin extractos);
MedioCultivo 1: Agar tarántula (AT); MedioCultivo 2: Arroz integral (BR). Obtenida utilizando el sofware
Minitab©.

A partir de las figuras previamente presentadas, se puede observar con respecto al perfil de
glucosa que después del quinto día empieza a haber una disminución en la concentración de
glucosa, independientemente del tratamiento, y esto se debe a que el hongo utiliza esta como
fuente de alimento para seguir con su ciclo. Del proceso de delignificación en el cual se degrada
la lignina, se destaca la actividad enzimática y particularmente de lacasas. Por dicha razón, se
puede observar que la actividad aumenta a medida que pasan los días y eso se puede deber a que
la concentración de glucosa está disminuyendo, por ende el hongo se queda sin fuente de
carbono y empieza el proceso de degradación de la lignina presente en la cascarilla de arroz para
obtener alimento de la celulosa y hemicelulosa.

En cuanto al crecimiento del Cordyceps nidus en los diferentes medios, se observó que se obtuvo
más biomasa en base seca en los cultivos implementando arroz integral (BR) que agar tarántula
(AT), y la principal razón es que el arroz integral tiene un alto contenido vitamínico y proteínico
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(Rodríguez, 2007) en comparación al agar tarántula, el cual está principalmente compuesto por el
contenido del agar y el extracto de tarántula. Este último consiste en un molido de tarántula
muerta (Chiriví-Salomón et al. 2015), cuyo contenido es en su mayoría quitina de la estructura
exoesquelética del arácnido (Almada et al., 2006). Por otra parte, la concentración de proteínas
totales en la hemolinfa varía entre 8 y 66 mg/mL, encontándose como proteína plasmática más
abundante a la hemocianina. Entre los aminoácidos, la prolina, representa el 35% del total. La
concentración total de ácidos grasos libres en la hemolinfa varía entre 51 y 580 µL/mL.
Finalmente, la glucosa fue encontrada como principal carbohidrato circulante (Aldana, 2011)

De las actividades mencionadas e ilustradas anteriormente, se puede observar que el tratamiento
que presenta un mayor valor de actividad enzimática es el de metanol como disolvente, y más
específicamente el tratamiento de extractos de Cordyceps nidus cultivado en arroz integral (BR).
A pesar que el valor de actividad más alto registrado es el del tratamiento TA, es decir, C. nidus
cultivado en AT utilizando agua como disolvente, este valor es el que mayor desviación estándar
presenta, y finalmente su actividad no continua un comportamiento creciente ni estable con
respecto a este valor. Es por esto, se puede afirmar que el tratamiento BM (C. nidus cultivado en
BR utilizando metanol como disolvente) no sólo tiene un mayor efecto sobre la actividad
enzimática que los demás tratamientos, sino que también genera un efecto positivo sobre esta
variable dado que tiene un comportamiento superior al de su respectivo control. Estos resultados
eran de esperarse, debido a que según Chiriví-Salomón et al., el metanol presenta el mejor perfil
de metabolitos polares en comparación a los demás disolventes tratados, y cuando se implementa
con el medio BR, este genera una estimulación en la actividad enzimática del Pleurotus
ostreatus. También, existe evidencia que implementar el medio de arroz integral genera un
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mayor crecimiento en la biomasa de C. nidus en comparación a medios como agar tarántula,
SDAY y SDAY-SS, porque como se mencionaba anteriormente, este tiene una gran variedad de
vitaminas y aminoácidos que permiten que el hongo se desarrolle de mejor manera.

Por otra parte, en la figura de efectos principales (Figura 6), se observa que los tratamientos con
agua y n-hexano como disolventes no logran tener suficiente efecto sobre la variable Actividad,
la cual hace referencia a la actividad enzimática, siendo el metanol el único disolvente que tiene
efecto sobre esta. De la figura también se puede destacar que ambos medios de cultivo de C.
nidus, AT y BR, tienen efectos sobre la variable Actividad (actividad enzimática) con respecto al
MedioCultivo 0 el cual hace referencia a los controles (ausencia de extractos), y esto es de
esperarse debido a que con metabolitos presentes hay mayor actividad enzimática.

Dicho lo anterior, se puede decir que la implementación de esta técnica para la producción de
biocombustibles es viable, debido a que el crecimiento del Pleurotus ostreatus es
convenientemente rápido y las condiciones que el hongo requiere para llevar a cabo el proceso
de delignificación son prácticamente ambientales. Asimismo, se puede utilizar un biorreactor en
el cual se pueda llevar a cabo este proceso a mayor escala para que el proceso tenga una
aplicación industrial, y para mantener las condiciones que se utilizaron en la experimentación.
Para esto, dados los resultados presentados, se recomienda que se implementen extractos de
Cordyceps nidus utilizando el metanol como disolvente ya que este tratamiento muestra una
actividad enzimática destacable para el tratamiento de la lignina para su posterior procesamiento
para la producción de biocombustibles.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede decir que en general los comportamientos fueron
los esperados, debido a que como se explicaba anteriormente el perfil de actividad enzimática
debía aumentar, mientras que el perfil de concentración de glucosa debía disminuir debido a su
consumo. Esta relación permite decir que la actividad enzimática se eleva como consecuencia de
la falta de fuente de carbono en el medio, entonces el Pleurotus ostreatus inicia el proceso de
deslignificación de la cascarilla de arroz para así, continuar con su ciclo de vida.

También, se pudo observar que el tipo de disolvente tiene un efecto positivo sobre la actividad
enzimática del Pleurotus ostreatus, y de los extractos de Cordyceps nidus, cultivado en AT y
BR, obtenidos con los tres diferentes disolventes (agua, metanol y n-hexano), se logra destacar el
tratamiento de extractos de C. nidus cultivado en BR utilizando metanol como disolvente, debido
a que este no solo presentó una actividad enzimática superior a la de los demás tratamientos, sino
que presentó efectos positivos sobre dicha actividad. De lo anterior, se puede concluir que esto se
debe a que el metanol tiene una gran cantidad de metabolitos polares los cuales son altamente
reactivos y estimulan la actividad enzimática (Berdugo et al.,2014).

Finalmente, se puede observar de los perfiles previos que todos los extractos de C. nidus
independientemente del medio y disolvente, generaron efectos positivos sobre la actividad
enzimática obtenida, y esto se puede evidenciar en la Figura 6 de efectos principales donde existe
un efecto sobre la actividad enzimática implementar extractos sin discriminar por medio. Y esto
es posible ya que el C. nidus proporciona una gran cantidad de metabolitos, los cuales permiten
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estimular la actividad del el P. ostreatus. De esto, se puede decir que la implementación de estos
a mayor escala para la producción de biocombustibles celulósicos es una alternativa tentativa con
la finalidad de contribuir a la crisis energética actual.
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TRABAJO FUTURO

Para futuras experimentaciones se recomienda un análisis de los compuestos presentes en los
extractos del Cordyceps nidus con el fin de destacar los metabolitos que aportan para la
estimulación de la actividad enzimática del Pleurotus ostreatus. Dichos análisis se pueden llevar
a cabo por medio de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), cromatografía de gases
acoplada a espectrometría de masas (GC/MS), entre otros. Finalmente, la obtención de resultados
a partir de los análisis previamente mencionados, tienen como fin optimizar el proceso de
delignificación suplementando cierta cantidad de los metabolitos candidatos.
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ANEXO 1
FIGURAS DE ESTADÍSTICAS

Figura A.1.1. Gráfica de residuos para la variable Actividad, la cual hace referencia a la actividad enzimática.
Obtenida utilizando el sofware Minitab©.

Figura A.1.2. Gráfica de residuos para la variable Glucosa, la cual hace referencia a la concentración de glucosa.
Obtenida utilizando el sofware Minitab©.
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Figura A.1.3. Gráfica de interacción para la variable Actividad, la cual hace referencia a la actividad enzimática.
Solvente 1: Agua; Solvente 2: Metanol; Solvente 3: n-Hexano. MedioCultivo 0: Control (sin extractos);
MedioCultivo 1: Agar tarántula (AT); MedioCultivo 2: Arroz integral (BR). Obtenida utilizando el sofware
Minitab©.
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ANEXO 2
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ilustración A.2.1. Preinóculos divididos según el tratamiento.

Ilustración A.2.2. Preparación de montajes.

Ilustración A.2.3. Inoculación.
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Ilustración A.2.4. Montajes a los 7 días.

Ilustración A.2.5. Contaminación del tratamiento TA3 al 10 día

Ilustración A.2.6. Montaje al día 25

