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ABSTRACT

Effect of raw extracts from Cordyceps nidus in synthetic medium SDAY and SDAY-SS s
enhancers of enzymatic activity of Pleurotus ostreatus for lignin degradation. (March 2017)

Laura Viviana Sarmiento Sarmiento
Universidad de los Andes, Colombia
Adviser: Rocío Sierra Ramírez, Ph.D.
Co-Adviser: Juan Sebastián Chiriví Salomón, M.Sc

Lignocellulosic wastes are used as raw material for the production of different chemical
products, such as biofuels. This biomass has to be pre-treated for lignin reduction, which is
a biopolymer that provides resistance and structure. Several methods allow to access to
cellulose and hemicellulose for fermentable sugar sourcing, which are then used for
biofuels production. The biological pretreatment is an environment friendly option instead
chemical and physical techniques which require huge quantities of water and produce
contaminant compounds. Among pretreatment agents, the white rot fungus Pleurotus
ostreatus is widely studied due to its easily culture conditions establishment and its stable
laccases, enzymes that break the phenolic rings found in lignin. Likewise, the metabolites
of Cordyceps nidus could participate in different biochemical and molecular processes;
therefore, they become candidates to modulate the enzymatic activity of Pleurotus
ostreatus. For this reason, the purpose of the study was to evaluate the biological activity of
crude extracts of Cordyceps nidus as promoters of the production of laccases secreted by
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Pleurotus ostreatus to degrade lignin from rice husks. The biomass of Cordyceps nidus was
cultivated in two different synthetic culture media (one of them supplemented with
selenium) and then performed the extraction of metabolites using three solvents: methanol,
n-hexane and water. These extracts were inoculated with Pleurotus ostreatus into a medium
of rice husk. To determine the effect of metabolites of C. nidus in P. ostreatus,
measurements of enzymatic activity and quantity of glucose were made. In the results it
was obtained that the synthetic medium supplemented with sodium selenite and the use of
aqueous extract presented the highest activities of treatments with a mean of 6188.85
±1957.93 U/L against 2027.76±1222.78 U/L of control. For future work, it is recommended
evaluate the optimal conditions which can maximize the production of laccases.
Keywords: Biomass, lignin, laccases, metabolites, delignification, solvents.
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RESUMEN

Efecto de extractos crudos de Cordyceps nidus en medios sintéticos SDAY y SDAY-SS
como potenciadores de la actividad enzimática de Pleurotus ostreatus para la degradación
de lignina. (Marzo 2017)

Laura Viviana Sarmiento Sarmiento
Universidad de los Andes, Colombia
Asesor: Rocío Sierra Ramírez, Ph.D.
Co-Asesor: Juan Sebastián Chiriví Salomón, M.Sc

Los desechos lignocelulósicos son usados como materia prima para la producción de
diferentes productos químicos como los biocombustibles. La biomasa tiene que ser pretratada para la reducción de la lignina, la cual es un biopolímero que provee resistencia y
estructura. Varios métodos permiten el acceso a la celulosa y hemicelulosa para el
abastecimiento de azúcares fermentables, que son usados para la producción de
biocombustibles. El pretratamiento biológico es una opción amigable con el medio
ambiente, en lugar de técnicas químicas y físicas que requieren grandes cantidades de agua
y producen componentes contaminantes. Entre los agentes de pretratamiento se encuentra
los hongos de pudrición blanca, Pleurotus ostreatus, que son ampliamente estudiados
debido a la facilidad de condiciones de cultivo y sus lacasas estables, enzimas que rompen
los anillos fenólicos encontrados en la lignina. Asimismo, los metabolitos de Cordyceps
nidus podrían participar en distintos procesos bioquímicos y moleculares, por lo que se
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convierten en candidatos para modular la actividad enzimática de Pleurotus ostreatus. Por
tanto, el propósito del estudio fue la evaluación de la actividad biológica de extractos
crudos de Cordyceps nidus como promotores de la producción de lacasas secretadas por
Pleurotus ostreatus para degradar lignina de la cascarilla de arroz. La biomasa de
Cordyceps nidus fue cultivada en dos medios de cultivo sintéticos diferentes (uno de ellos
suplementado con selenio) para luego realizar la extracción de metabolitos utilizando tres
disolventes: metanol, n-hexano y agua. Estos extractos con Pleurotus ostreatus fueron
inoculados en un medio de cascarilla de arroz. Para conocer el efecto de los metabolitos de
C. nidus en P. ostreatus se realizaron mediciones de actividad enzimática y cantidad de
glucosa, en donde se obtuvo que el medio sintético suplementado con selenito de sodio
junto con extracto acuoso presentan las mayores actividades de los tratamientos con una
media de of 6188.85 ±1957.93 U/L contra 2027.76±1222.78 U/L del control. Para trabajos
futuros se recomienda evaluar las condiciones óptimas a las cuales se pueda maximizar la
producción de lacasas.
Palabras clave: Biomasa, lignina, lacasas, metabolitos, delignificación, disolventes.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, los combustibles fósiles representan el 80% de la fuente de energía
consumida globalmente, lo que ha ocasionado un aumento de gases de efecto invernadero
como el CO2 (Martin Quemada & Martín González, 2012). Sin embargo, el descubrimiento
y la implementación de fuentes alternativas de energía han venido incrementándose en los
últimos años. La biomasa lignocelulósica, que corresponde a residuos vegetales, puede ser
usada como materia prima para la producción de diferentes productos químicos, como el
etanol (Sas Brunser, 2012). Estos productos han llegado a ser beneficiosos para el medio
ambiente, al reducir las emisiones de CO2 a un bajo costo (Mulakhudair, et al., 2016). El
problema de la utilización de la biomasa lignocelulósica es que presenta polímeros, entre
los que se encuentra lignina (18-25%), celulosa (26-36%) y hemicelulosa (18-21%),
organizadas en una estructura compleja que brinda una fuerte estabilidad química, y es por
tanto, que se ha visto necesario realizar tratamientos previos para degradar la lignina y
poder acceder a los polímeros de celulosa y hemicelulosa que pueden ser procesados para
obtener azúcares fermentables (Sánchez Riaño, et al., 2010) (Raud, et al., 2016).
Posteriormente, la celulosa y hemicelulosa son procesadas, por fraccionamiento, pirólisis,
hidrólisis, fermentación, gasificación o licuefacción, con el propósito de convertirlas en un
biocombustible (Bhat, et al., 2015).
En los últimos años se ha optado por utilizar alternativas menos contaminantes, para el
pretratamiento de biomasa, entre las que se encuentran el uso de hongos de pudrición
blanca del filo Basidiomycota, como Pleurotus ostreatus. Estos son considerados como
unos de los microorganismos capaces de la degradación de lignina aeróbica y/o la
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extracción de fenoles tóxicos, por medio de la producción de enzimas llamadas lacasas.
Estudios recientes han empleado las lacasas producidas por hongos, para distintas
aplicaciones biotecnológicas, debido a que poseen un mayor potencial redox que facilitan
la biodegradación catalizando la oxidación de diferentes componentes fenólicos. Además,
las lacasas suelen ser estables, producidas en gran cantidad, no inhiben el proceso de
hidrólisis y pueden llegar a ser controladas óptimamente (El-Batal, et al., 2014). Ahora
bien, la actividad metabólica de los hongos puede modularse mediante la modificación de
su entorno, ya sea por la adición de suplementos nutricionales, radioactivos o por cambios
físico-químicos (Fuhr, et al., 2011). Es por esto, que la adición de metabolitos puede
fomentar la producción de lacasas en Pleurotus ostreatus por medio de Cordyceps nidus
(Hypocreales, Cordycipitaceae) que presenta una diversa composición de nucleósidos,
péptidos, aminoácidos y derivados de azúcar (Chiriví Salomón, et al., 2015), que podrían
participar en diferentes procesos bioquímicos y moleculares convirtiéndose en candidatos
para modular la actividad enzimática de P. ostreatus. Cordyceps nidus puede crecer en
medios sintéticos o naturales como lo son SDAY1, arroz integral, larva de tarántula o
SDAY con selenito de sodio (SDAY-SS)2. Distintos estudios han mostrado que utilizando
el medio SDAY se incrementa el crecimiento del micelio de C. nidus (Sung, et al., 2010),
además de que con la adición al medio de selenito de sodio se potencializa la producción de
nucleósidos (Dong, et al., 2012). Por esta razón, la utilización de medios sintéticos puede
ser necesaria ya que presentan un contenido nutricional óptimo para el crecimiento del
hongo favoreciendo a la producción de moléculas como nucleosidos o aminoácidos.

1
2

SDAY: Agar de Sabouraud con Dextrosa + Extracto de Levadura 1%.
SDAY-SS: SDAY + Selenito de sodio 5 ppm (Dong, et al., 2012).
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El presente documento tiene como objetivo evaluar la actividad biológica los extractos
crudos del Cordyceps nidus como promotores de la producción de lacasas secretadas por
Pleurotus ostreatus para degradar la lignina de la cascarilla de arroz, utilizando como
medios de cultivo C. nidus en SDAY y SDAY-SS. Para esto, se miden las concentraciones
de glucosa y la actividad enzimática en extractos de C. nidus para el conocimiento de
cuanto material lignocelulósico se está degradando durante un tiempo determinado.

1.1. LIGNINA

La biomasa lignocelulósica proviene de residuos agroindustriales, es decir, materiales que
han sido manipulados o producidos por industrias y que podrían ocasionar un problema al
medio ambiente si no se realiza el manejo adecuado. Por esta razón, se ha querido dar un
manejo a estos compuestos lignocelulósicos para que puedan ser utilizados como materias
primas para la producción de fibras de carbón, bioetanol, generación de biomateriales, entre
otros. Uno de los biopolímeros encontrados en la biomasa es la lignina (alrededor del 25%),
un polímero aromático amorfo compuesto de unidades de fenilpropano. El principal
objetivo de la lignina es proporcionar resistencia, soporte estructural e impermeabilidad a
las fibras de celulosa de la madera, provocando que este heteropolímero sea resistente a la
degradación (Zamundio, et al., 2011). Sin embargo, no existe un método para realizar una
separación cuantitativa de la lignina en la madera sin la alteración de su estructura, por
tanto, los diferentes métodos que existen permiten obtener ligninas de distintas
denominaciones (Bedia, et al., 2009). La lignina puede aprovecharse como materia prima
debido a que tiene un alto contenido de carbono, que se encuentra en los anillos aromáticos.
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1.2. Pleurotus ostreatus

El hongo Pleurotus ostreatus, de pudrición blanca que pertenece a la filo Basidiomycota, es
caracterizado por ser un organismo saprófíto3. Presenta un alto contenido de minerales,
proteínas y vitaminas, lo que hace que sea una de las setas 4 más populares por sus
propiedades medicinales y organolépticas. El Pleurotus se caracteriza por su fácil
cultivación, alto rendimiento y que puede crecer en una gran variedad de substratos
lignocelulósicos. Su crecimiento está relacionado con la composición del substrato y los
parámetros del cultivo que logran simular condiciones ambientales en las que suele crecer,
obteniendo una óptima producción de biomasa, enzimas o metabolitos. A nivel de
producción comercial se utilizan substratos para este hongo como madera dura, aserrín y
paja (Gregori, et al., 2007).
Para el cultivo del hongo, se suelen utilizar compuestos lignocelulósicos que están
formados de celulosa y hemicelulosa,

que se encuentran enlazadas mediante un

biopolímero llamado lignina. Durante el crecimiento y el desarrollo del micelio 5 de
Pleurotus ostreatus, se presentan cambios bioquímicos debido a la producción de enzimas
extracelulares, las cuales degradan grandes cantidades insolubles de materiales
lignocelulósicos en componentes de bajo peso molecular que son tomados por enzimas
intracelulares de la setas para la nutrición del hongo. Por esta razón, es posible afirmar que
las enzimas juegan un papel importante en el crecimiento de la setas (Kurt & Buyukalaca,
2010). De acuerdo a (Garzón Gómez & Cuervo Andrade, 2008) se ha observado una
3

Organismos que presentan una dependencia a nutrirse de materias orgánicas en descomposición (Pfenning &
Magalhaes de Abreu, 2011).
4
Cuerpo fructífero de un conjunto de hongos pluricelulares (Campos & Arregui, 2010)
5
Masa de hifas (células tubulares) que forman el cuerpo vegetativo del hongo que le sirve para nutrirse
(García Cortés, 2004).

5

reducción de un 80% en los polímeros de celulosa, hemicelulosa y lignina cuando se utiliza
substratos pobres en nitrógeno. Asimismo, las condiciones a las que el hongo puede crecer
son en temperaturas de 0 a 35°C y con pH de 5,5 a 6,5.
1.3.LACASAS

Las lacasas pertenecen a un grupo de enzimas llamadas oxidasas multicúpricas que
presentan cuatro átomos catalíticos de cobre. Estas enzimas pueden estar presentes en una
gran cantidad de divisiones de hongos como lo son: ascomicetes, deuteromicetes y
basidiomicetes. Las lacasas suelen ser abundantes en hongos con pudrición blanca
caracterizados por degradar eficientemente componentes de las paredes celulares de la
madera, como lo es la lignina, o retirar fenoles tóxicos que pueden derivarse durante la
degradación (Kunammeni, et al., 2007). Algunas de las enzimas que están implicadas en la
degradación de la lignina son: la lacasa, peroxidasa de magnesio y aril-alcohol oxidasa,
presentes en el hongo Pleurotus ostreatus.
Las lacasas de los hongos son glicoproteínas6 extracelulares de cobre (Ramirez, et al.,
2003), que presentan tres centros catalíticos: T1 (mononuclear) y T2/T3 (trinuclear). En el
sitio T1 se lleva a cabo la oxidación de substrato, donde las lacasas almacenan los
electrones provenientes de la oxidación, para luego poder reducir el oxígeno a agua
(Kunammeni, et al., 2007).
Ahora bien, en estudios recientes se ha comprobado que los hongos de pudrición blanca
suelen producir bajas concentraciones de lacasas, por lo que es necesaria la adición de

6

Moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios carbohidratos simples o compuestos (Jiménez
Movilla, 2005).
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varios suplementos al medio que influyen la tasa de crecimiento o metabolismo. De igual
manera, se sabe que si se mantienen valores óptimos de pH (de 5) y de temperatura (entre
25 y 30°C) se producirá lacasas en exceso (Kunammeni, et al., 2007).
1.4. MEDIADOR DE LACASAS

De acuerdo a (Kunammeni, et al., 2007) se sabe que las lacasas pueden oxidar solamente
fragmentos fenólicos de lignina debido a que presenta diferentes estructuras y un potencial
redox bajo. Por lo cual, es necesario utilizar mediadores de bajo peso molecular y con un
potencial redox más alto que el de las lacasas, para poder oxidar los fragmentos no
fenólicos de la lignina. En la industria existen diferentes mediadores sintéticos y naturales
como lo son: el ácido siríngico (4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehido), metilsiringato (metil3,5-dimetoxi-4-hidroxilbenzoato),

fenol,

anilina,

4-hidroxibenzoico

o

HBT

(1-

hidroxibenzotrizol) que permiten observar la cinética de reacción de enzimas específicas
como las lacasas. Uno de los mediadores más utilizados en la industria es el compuesto
2,2’-azino-bis (3-etilbenzentiazolin-6-sulfonico) o ABTS debido a que presenta una alta
estabilidad, y su oxidación por radicales libres a ABTS+ y el incremento de concentración
de radicales catiónicos en el cultivo pueden estar correlacionados a la actividad enzimática,
al oxidar una cantidad apreciable de sustrato. Asimismo, el uso de mediadores ayuda a una
fuerte despolimerización y solubilidad de la lignina en medio ácido, por medio del
transporte de electrones y la inhibición de una nueva polimerización de los radicales
oxidados.
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1.5. Cordyceps nidus

El género Cordyceps sensu lato está constituido por hongos que suelen crecer en larvas de
insectos, y algunos artrópodos juveniles y adultos. El nombre describe a la especie de
hongos cuyo estroma7 y cuerpo fructífero se extienden a lo largo de la carcasa momificada
de la larva del insecto. En su cultivación, Cordyceps tiene una etapa de crecimiento
anamórfica8. Hipótesis recientes indican que la especie presenta una relación simbiótica con
el hospedero más que patogénica debido a que la producción de cuerpo fructífero se da
después de la muerte del insecto. De igual forma, la formación del cuerpo no se daría a
menos que ocurran distintos tipos de estrés como altas diferencias de temperaturas o la
deficiencia de nutrientes. Últimamente, se ha tenido una alta demanda de estos hongos
debido a sus propiedades curativas, por lo cual se han creado cultivos artificiales que
simulen los medios ricos en minerales y bajas temperaturas en la que la especie crece. El
ambiente simulado debe ser un ambiente hipóxico9 que contiene principalmente monóxido
de carbono, dióxido de carbono y nitrógeno (Holliday & Cleaver, 2008). Por otra parte, el
Cordyceps es un género intracelularmente rico en aminoácidos, polisacáridos, proteínas,
enzimas, nucleósidos y vitaminas. Se han descubierto alrededor de veinte variedades de
nucleósidos en la especie, donde se encuentran en mayor medida la Cordycepina y la
adenosina, que aportan a la actividad biológica de otras especies (Xiao, et al., 2013).
Cordyceps nidus tiene una relación parasítica con arañas tramperas que se encuentra en los
bosques tropicales y subtropicales de Colombia, produce un micelio blanco en el nido de
araña y un estroma rojo en su parte superior. Presenta un alto contenido de proteínas y por
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Masa de hifas en las que se encuentra órganos productores sexuales o asexuales (Montalvo Arenas, s.f.).
Estado asexual de los hongos (Carrillo, 2003).
9
Falta de oxígeno (Hein Molina, s.f.).
8
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su fácil cultivación puede considerarse como un candidato para suplementos proteicos, uso
industrial de sus metabolitos o para el descubrimiento de nuevos compuestos bioactivos
(Chiriví Salomón, et al., 2015).
1.6. METABOLITOS

Los metabolitos son substratos y productos del metabolismo que manejan funciones
celulares esenciales como producción y almacenamiento de energía, transducción de
señales y apoptosis10 (Johnson, et al., 2016). Existen dos tipos de metabolismo: primario y
secundario. El primario es en el cual el microorganismo realiza reacciones metabólicas para
que pueda crecer y mantenerse vivo. El secundario se refiere a los procesos que tienen lugar
después de terminar el crecimiento como la inhibición de otros organismos de su entorno
(Chaparro Pedraza, 2010). Entre los diferentes métodos para la extracción de metabolitos se
encuentran procedimientos como la interacción líquido-líquido con disolventes polares,
líquido-solido utilizando disolventes orgánicos,

ultrasonido o por microondas que

favorecen al rompimiento de las paredes celulares. En cuanto a la caracterización de
metabolitos se suelen utilizar espectrofotometría de masas, cromatografía de gases o líquida
y electroforesis capilar que ayudan a identificar y correlacionar los metabolitos.
Extractos de especies del género Cordyceps han sido utilizados como fuente de
metabolitos, entre los que se encuentra la cordycepina, adenosina, guanina, citosina, entre
otros. Estos son nucleosidos, que al haber participado en algunas reacciones bioquímicas y
en la incorporación de enzimas, pasan a ser metabolitos que posiblemente fomenten la
producción de lacasas en el hongo de Pleurotus ostreatus.

10

Destrucción o muerte celular con el fin de autocontrolar su desarrollo y crecimiento (Jordán, 2003).
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OBJETIVOS
Objetivo General
Evaluar la actividad biológica de extractos crudos de Cordyceps nidus como promotores de
la producción de lacasas secretadas por Pleurotus ostreatus para degradar lignina de la
cascarilla de arroz.

Objetivos Específicos

1. Analizar la actividad biológica de los extractos crudos de Cordyceps nidus frente a
la actividad ligninolítica de Pleurotus ostreatus.

2. Establecer el efecto del tipo de disolvente usado en la extracción de metabolitos de
Cordyceps nidus sobre la actividad biológica de los hongos Pleurotus ostreatus
como promotores de la producción de lacasas.

3. Comparar el efecto de los extractos de Cordyceps nidus cultivados en dos medios
sintéticos diferentes, uno de ellos suplementado con selenio, en la actividad
ligninolítica de Pleurotus ostreatus.
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METODOLOGÍA

3.1. PREPARACIÓN DE INÓCULO Y CRECIMIENTO DE CORDYCEPS NIDUS
La cepa11 de Cordyceps nidus se encuentra en el laboratorio de micología y fitopatología
(LAMFU) del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes. La
cepa se mantiene en subcultivos de agar Sabouraud y dextrosa con 1% (PV.1) de extracto de
levadura (SDAY) y suplementado con selenito de sodio (SDAY-SS) a 4°C hasta su uso.
Se realizó la preparación de 1 mL de inóculo con agua destilada estéril y 0.1% (v/v) de
Tween 80 ajustado a una concentración de 105 conidios mL-1. El inóculo se agregó a 1 mL
de SDY. Se incubó a 25°C por cinco días con el fin de permitir germinar los conidios12 y
favorecer el crecimiento micelial en los medios de cultivo a probar. Al pasar los cinco días,
se agregó el inóculo enriquecido a 25 cajas de Petri con 20 mL de cada medio de cultivo:
SDAY y SDAY-SS (Tablas 1 y 2 de Anexos), para luego incubar por un mes a 25°C con
una fotoperiodicidad 12:12 horas de luz-oscuridad.
3.2. OBTENCIÓN DE EXTRACTOS DE CORDYCEPS NIDUS

Después del crecimiento del hongo, se recuperó el micelio separándolo cuidadosamente del
medio de cultivo en una cámara de flujo laminar y se almacenó en tubos de fondo cónico de
50 mL. Luego, la muestra se congeló a -80°C para posteriormente liofilizarla a -50°C y 0.3
mBar por 24 horas. Posteriormente, la biomasa fue pulverizada por métodos mecánicos
dentro de una cámara para facilitar la extracción con disolventes.

11

Cultivo de micelio de hongos en medios preparados y mantenidos bajo condiciones estériles (Chaparro
Pedraza, 2010).
12
Espora asexual inmóvil formada directamente a partir de una hifa (Arias Cifuentes & Piñeros Espinosa,
2008).
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Extracto crudo polar y apolar: En tubos Eppendorf se pesaron 50 mg de micelio
liofilizado de cada medio, realizando dos replicas por sustrato. Después, se agregó 1
mL de metanol (polar) o n-hexano (apolar) dentro de cada tubo. Estos agentes
extraen los compuestos polares o apolares con ayuda del rompimiento de la pared
celular facilitada por la maceración y sonicación de 5 minutos. En seguida, los
extractos fueron recuperados por medio de la centrifugación a 3000 rpm por 10
minutos y un filtrado por un poro de 0.22 μm (Oh, et al., 2014).



Extracto de nucleósidos: En este caso se utiliza agua a temperatura ambiente y se
realizó el mismo procedimiento que en el caso anterior. Sin embargo, el proceso de
sonicación no se realizó y fue reemplazado por incubación por 18 horas a 25°C. Se
recuperó el sobrenadante tras centrifugar a 13000 rpm por 5 minutos. El
sobrenadante se filtró por un poro de 0.22 μm (Yang & Li, 2008).

Los extractos fueron almacenados a -20°C. Se resuspendieron los extractos por medio de la
liofilización en baño seco a -65°C con el fin de obtener los extractos puros para después
agregar 1 mL de disolvente. Debido a que el metanol es una sustancia tóxica que puede
perjudicar el crecimiento de Pleurotus ostreatus, se decide reemplazarlo por agua. Los
extractos resuspendidos fueron almacenados a -80°C.
3.3. APLICACIÓN DE LOS EXTRACTOS EN PLEUROTUS OSTREATUS

La cepa de Pleurotus ostreatus usada en el proyecto fue suministrada por el Laboratorio de
Micología y Fitopatología (LAMFU) de la Universidad de los Andes. La cepa se mantuvo
en un subcultivo en Agar Extracto de Malta (AM) a 4°C y conservado por medio de la
técnica de micelio deshidratado en papel filtro hasta el momento de preparar el inóculo.

12

3.3.1. MEDIO BASAL

Para la preparación del medio basal se tienen en cuenta las cantidades de los reactivos
como se muestra en la Tabla 1 de Anexos. Se llenó el recipiente con 800 mL de agua
destilada para luego agregar uno a uno los reactivos agitando siempre. Se ajustó el pH a un
valor de 4.5, con NaOH o HCl. Una vez que se controló el pH se esterilizó y se almacenó
en una nevera a 4°C.
3.3.2. INÓCULO Y CULTIVO DE PLEUROTUS OSTREATUS
En 24 tubos de ensayo se agregó 1 mL de SDY13 previamente esterilizado (Ver Tabla 3 de
Anexo 1) y tres plugs14 del micelio de Pleurotus ostreatus de 10 mm de diámetro, se dejó
incubando por 3 días a 25°C. Posteriormente, se adicionó 300 μL de extracto resuspendido. En el caso de controles de agua y de hexano, se agregó 300 μL del disolvente
correspondiente (ver anexo 2). Las muestras se dejaron incubando por dos días más.
Como pretratamiento del sustrato lignocelulósico, las muestras de cascarillas de arroz
molida fueron tratadas con luz ultra violeta durante 24 horas y esterilizadas por dos ciclos,
el primero de una hora y el segundo por media hora con el fin de evitar la contaminación en
los montajes. Se adicionaron 5.3 g de cascarilla de arroz con 17.5 mL de medio basal (Ver
Tabla 4 de Anexo 1) y una de las muestras de Pleurotus ostreatus con los extractos del
Cordyceps nidus realizadas anteriormente a un recipiente previamente esterilizado. Para
evitar la deshidratación, se agregó 10 mL de agua por semana. De igual forma, a los cinco
días de incubación se adicionó 95 μL de suplemento de cobre CuSO4 1 M debido a que se

13
14

SDY: Sabouraud con Dextrosa + Extracto de Levadura 1%.
Cortes al micelio por medio de un pitillo.
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ha reportado que al agregar cobre al medio se favorece el crecimiento del Pleurotus
ostreatus al aumentar la actividad de las enzimas cuando se cuenta con glucosa como
fuente de carbono (Bettin, et al., 2014). Los montajes fueron incubados a 25°C con
fotoperiodicidad de 12 horas por 15 días.
3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL

Debido a que los extractos de Cordyceps nidus, en los sustratos SDAY y SDAY-SS, son
probados para ver su efecto en la producción de lacasas de Pleurotus ostreatus, se realizó
un diseño experimental de dos factores: los medios de cultivo y los tipos de extracto. El
primero consta de dos niveles correspondientes a los medios SDAY y SDAY-S; el segundo
consta de tres niveles correspondiente a los extractos crudos polares, apolares y los
nucleósidos del medio. Por tanto, se tiene como resultado un diseño factorial:
1 𝐶𝑜𝑟𝑑𝑦𝑐𝑒𝑝𝑠 𝑛𝑖𝑑𝑢𝑠 ∗ 2 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 3 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 = 6 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
De igual manera, se van a contar con dos controles de agua y de hexano sin extractos de
hongo, con el fin de observar y comparar si los extractos aumentan la actividad ligninolítica
del Pleurotus ostreatus. Por tanto, se decidió realizar un triplicado por experimento dando
como resultado 24 muestras.
6 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 + 2 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 = 8 ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 = 24
Tabla 1. Diseño experimental del proyecto
Experimento
1

Medio (CN)
SDAY

Disolvente de extracción
Metanol

2
3
4

SDAY
SDAY
SDAY-SS

Hexano
Agua
Metanol
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5
6
7
8

SDAY-SS
SDAY-SS
Control agua
Control hexano

Hexano
Agua
Agua sin extracto de CN
Hexano sin extracto de CN

3.5. TOMA DE MUESTRAS
Durante 25 días, se tomaron muestras semanales tomando 130 μL de cada tratamiento en
una cámara de flujo laminar, bajo condiciones de esterilidad. De este volumen, 10 μL
fueron utilizados a la prueba de glucosa y 50 μL para la prueba ABTS15, con el fin de medir
la cantidad de glucosa y actividad enzimática, respectivamente.
3.6. MÉTODOS ANALÍTICOS

Para los resultados y su correspondiente análisis se realizaron dos pruebas: concentración
de glucosa y cantidad de ABTS. La primera prueba permitió determinar el agotamiento de
la glucosa debido al uso de lignina como fuente de carbono, y la segunda determinó la
cantidad de lacasa producida, de forma estequiométrica, al oxidar el ABTS.
3.6.1. MEDICIÓN DE GLUCOSA

Al inicio del cultivo de Pleurotus ostreatus se tiene como fuente de carbono la glucosa que
se encuentra en el medio SDY. A medida que transcurre el tiempo, la cantidad de carbono
disminuye y se esperaba que se utilice como nueva fuente de carbono la lignina presente en
la cascarilla de arroz. Para medir la cantidad de glucosa presente en los distintos cultivos
fue necesario utilizar el Kit de glucosa de Spinreact. El procedimiento consistió en la
adición a una celda de vidrio de 10 μL de la muestra del cultivo con 1 mL del Kit de
15

2,2’-azino-bis (3-etilbenzentiazolin-6-sulfonico): Compuesto utilizado para observar las cinéticas de
reacción de enzimas específicas (Narváez Cuenca, et al., 2014).
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Glucosa, luego se esperaba 10 minutos para que ocurran las reacciones en cadena
manteniendo las celdas en una incubadora de 36°C, donde la glucosa se oxida a ácido
glucónico y peróxido de hidrógeno por interacción con oxidasas de glucosa presentes en el
kit, después, el peróxido reacciona con o-dianisidina en presencia de peroxidasas para
formar un producto coloreado y, a su vez, la o-dianisidina reacciona con ácido sulfúrico
para estabilizar el color obtenido. La intensidad de color se mide a una longitud de onda de
505 nm, mientras que la concentración de glucosa se calcula por medio de la Ec.1.
𝑚𝑔
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 ( ) =
∗ 100 [𝐸𝑐. 1]
𝑑𝑙
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
3.6.2. MEDICIÓN DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA: ABTS

La medición de actividad enzimática se realizó por medio de un espectrofotómetro,
utilizando el reactivo 2,2 azino bis (3-etilbenzo tiazolin-6 sulfónico) (ABTS) debido a que
actúa en el proceso de óxido-reducción como mediador en la oxidación que realizan las
lacasas. En el procedimiento, se tomaron 50 µL de muestra que contenía la enzima, 950 µL
de ABTS 1 mM en buffer acetato 20 mM, con un pH = 5.0 y se realizaron anotaciones de
actividad por minutos durante 10 minutos, leyendo la absorbancia en un espectrofotómetro
UV/visible Genesys 10 a 436 nm (Galhaup , et al., 2002).
El cálculo para la actividad enzimática se realizó por la ecuación Ec. 2.
𝑈 𝐴 ∗ 𝑉𝑡 ∗ 𝐹𝑑
=
[𝐸𝑐. 2]
𝐿
𝑡 ∗ 𝜀 ∗ 𝑉𝑚
Donde la relación

𝐴
𝑡

es la pendiente del valor de absorbancia registrado durante los 10

minutos de reacción para cada tratamiento, 𝑉𝑡 es el volumen total de la celda (1mL), 𝑉𝑚 es
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el volumen de la muestra que contiene las lacasas, 𝐹𝑑 es el factor de dilución empleado de
acuerdo al día evaluado y 𝜀 es el coeficiente de extinción molar a 436 nm: 29.3

mM  cm

El ABTS se comporta como un co-oxidante en la reacción de transferencia electrónica al
ceder un electrón y oxidarse hacia el catión meta-estable ABTS+1, la presencia de éste hace
que la solución obtenga una coloración verde-azulado. No obstante, si se torna de un color
muy oscuro, el ABTS no registra la absorbancia en el tiempo (normalmente luego de 3 nm)
por lo que se debe emplear un factor de dilución. Por tanto, los factores de dilución son
variables debido a la cantidad de lacasas presentes en cada muestra, registrando el valor de
absorbancia en el tiempo para cada día.
Tabla 2. Factores de dilución para las mediciones de actividad enzimática
Día de toma de muestra
5
8
11
15
18
22
26

Factor de dilución
20
20
50
100
200
200
200
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A lo largo de 25 días, se tomaron 7 muestras de 300 µL por experimento en un lapso de
tiempo de cinco días. Con los resultados de absorbancia, se calculó la concentración de
glucosa y de actividad enzimática del ABTS. No obstante, para realizar el análisis
estadístico se utilizó el valor de máxima actividad enzimática.
4.1. MEDICIÓN DE GLUCOSA

Este parámetro se evaluó registrando el cambio de concentración en el tiempo. Se esperaba
que en los primeros días se presentara una disminución progresiva de glucosa dado a que es
utilizada por Pleurotus ostreatus como fuente de carbono y que la reducción se observe
antes del pico de máxima actividad enzimática. De acuerdo a los resultados de la prueba de
glucosa (Figura 1) se observa que en los últimos días de toma de muestra hay un
incremento en la cantidad de glucosa debido a que, al degradar la lignina, las lacasas del
hongo acceden a romper la celulosa formando monómeros de glucosa y producción de
celulosas (Demers, et al., 2009).
Tabla 3. Promedio de concentración de glucosa en el día de máxima actividad
enzimática (MT: Metanol, HX: Hexano y W: Agua)
Medio
SDAY
SDAY
SDAY
SDAY-SS
SDAY-SS
SDAY-SS
CW
CH

Extracto
MT
HX
W
MT
HX
W
-

Día mayor
actividad [mg/dL]
21.20 ± 12.97
49.03 ± 49.94
18.13 ± 6.18
12.99 ± 10.83
16.29 ± 9.32
54.90 ± 51.35
62.77 ± 45.61
18.04 ± 9.75
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En la figura 1 se observa que existen días en los que se obtienen concentraciones de glucosa
máximas en donde Pleurotus ostreatus comenzó a degradar la celulosa para obtener
glucosa como fuente de carbono. En la tabla 3, se observan las concentraciones de glucosa
con sus respectivas desviaciones para el día de máxima actividad, donde las
concentraciones de los tratamientos presentan pequeñas diferencias respecto a las obtenidas
por los controles de agua y de hexano. Entonces, puede afirmarse que Pleurotus ostreatus
degradara la lignina y la celulosa a pesar de los suplementos nutricionales adicionados a
éste y que es por medio de los monómeros de glucosa que Pleurotus ostreatus puede seguir
produciendo enzimas para seguir degradando la cascarilla de arroz.
4.2. EXTRACTO QUE PROMUEVE LA ACTIVIDAD DE LACASAS

De acuerdo a los resultados obtenidos se desarrollaron diferentes gráficas de actividades
enzimáticas para evaluar cuál de los tratamientos alcanzo una mayor actividad enzimática y
comprobar si los extractos o el medio de cultivo de Cordyceps nidus promueven la
actividad de lacasas (Figura 1). Se promediaron las réplicas (3) de las medias
correspondientes a cada día para encontrar las diferencias entre tratamientos y sus
respectivos controles, los valores máximos actividades se pueden ver en la tabla 4:
Tabla 4. Promedio de actividad enzimática en días de máxima actividad (HX: Hexano
y W: Agua)
Promedio Disolvente

SDAY
SDAY-SS

Metanol
Hexano
Agua
Metanol
Hexano

Día
máxima
actividad
26
26
26
15
15

Actividad [U/L]
6498.29 ± 1065.90
2766.78 ± 2487.50
8409.56 ± 1177.63
4197.95 ± 4026.94
9510.81 ± 6439.74
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CW
CH

Agua
-

11
8
8

6188.85 ± 1957.93
2027.76 ± 1222.78
1732.88 ± 775.89

En la figura 1, se puede observar el ajuste polinómico realizado para analizar la tendencia
de la actividad enzimática respecto a los días de toma de muestra en los distintos
tratamientos. De acuerdo a las tendencias dadas, se alcanzan mayores valores de actividad
utilizando los extractos polares para los dos medios sintéticos. Asimismo, los tratamientos
que cuentan con un medio de cultivo SDAY la máxima actividad enzimática se encuentra
en el último día de toma de muestra, es decir, alcanzando el mes de cultivo
aproximadamente y presentan actividades inferiores a las encontradas por los tratamientos
con medio de cultivo de Cordyceps nidus suplementado por selenito de sodio, donde éstos
alcanzan en menor tiempo la actividad máxima. Una diferencia que se puede encontrar es
que el promedio de los controles presenta menores actividades enzimáticas respecto a los
tratamientos con extractos desde el octavo día de toma de muestras. Por tanto, se
comprueba que al utilizar medios de cultivo sintéticos y adicionar suplementos adicionales
a Pleurotus ostreatus se está favoreciendo la producción de lacasas. De igual manera, es
posible observar que los disolventes polares obtienen un valor más alto de actividad
enzimática en un medio de cultivo SDAY, mientras que el disolvente apolar tiene un valor
mayor cuando se cuenta con un sustrato favorecido en selenito de sodio.
Por otra parte, de acuerdo a los resultados obtenidos por (Haydar, 2016) donde el mejor
tratamiento potenciador de actividad enzimática son los extractos hexanólicos cultivados en
medio sintético SDAY-SS con un valor de 958.72 U/L a los 18 días, se obtiene una
diferencia significativa con en el presente proyecto debido a que el mejor tratamiento es el
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del extracto acuoso en SDAY-SS con un valor promedio de 766,47 U/L-Día, al considerar
el día de máxima actividad entre replicas. En cuanto a los resultados de (Rodríguez &
Vega, 2015) son los extractos metanólicos de Cordyceps nidus cultivado en SDAY-SS los
que promueven la actividad de las lacasas con un valor de 4247.25 U/L a los 25 días, no
obstante, para ese trabajo las réplicas se manejaban en diferentes incubadoras a distintas
condiciones de temperatura y humedad, por lo que estos factores podrían cambiar la media
de actividad enzimática. Por tanto, se afirma que es el medio sintético SDAY suplementado
con selenito de sodio el que favorece a la actividad enzimática, aunque no hay una
conclusión notoria de cuál es el tipo de extracto el que potencializa la producción de
lacasas.
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PERFILES DE ACTIVIDAD ENZIMÁTICA Y CONSUMO DE GLUCOSA
Con extractos metanólicos de Cordyceps nidus

(a)

(b)
Con extractos hexanólicos de Cordyceps nidus

(c)

(e)

(d)
Con extractos acuosos de Cordyceps nidus

(f)

Figura 1. Perfiles de actividad enzimática (eje izquierdo) y gucosa (eje derecho) para Pleurotus
ostreatus con sus diferentes controles de agua (W) y hexano (H). Perfiles (a,c,d) se refiere a los
tratamientos con medio de cultivo sintético SDAY y (b,d,f) son con medio suplementado con selenito de
sodio (SDAY-SS). Se nombran los valores de actividad enzimática máxima para cada tratamiento y
control.
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4.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: DISEÑO FACTORIAL

Para evaluar el diseño experimental planteado y observar el comportamiento de los
resultados de actividad enzimática se utiliza el software Minitab con el fin de determinar la
significancia de los factores que intervinieron en la producción de lacasas. Se utilizaron las
actividades enzimáticas máximas con el fin de hacer comparables los datos y poder realizar
el análisis estadístico. Se utilizó un diseño factorial con un nivel de confianza del 95%,
explicado en la siguiente tabla:
Tabla 5. Diseño factorial planteado en Minitab
Factor

Niveles

Disolvente de extracción

1 (Metanol)
2 (Hexano)
3 (Agua)
1 (SDAY)
2 (SDAY-SS)

Medio de cultivo

Se tomó como parámetro el número de réplicas del experimento que fue tres, se ingresaron
los resultados de máxima actividad enzimática para los distintos tratamientos. Al simular
los datos en Minitab se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 6. Interacciones y valor P de los factores en el proceso.
Factor

Valor P

Disolvente de extracción

0.981

Medio de cultivo

0.570

Interacción entre factores

Valor P

Disolvente de extracciónMedio de cultivo

0.177
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Teniendo en cuenta la siguiente hipótesis estadística nula:
H0 : Los factores no influyen significativamente en la actividad enzimática
Ninguno de los factores es significativo en la actividad enzimática del Pleurotus ostreatus,
debido a que el valor P es mayor a 0.05 lo que ocasiona que se acepte la hipótesis nula; esto
puede deberse a la gran desviación que tienen los valores de actividad de las réplicas
ocasionado por las diferencias de tamaño de partícula de la cascarilla de arroz que
presentaba cada montaje provocando que en algunos montajes el hongo tuviera un mayor
contacto superficial y accediera a degradar la lignina con mayor facilidad y, por tanto, una
mayor producción de lacasas. Por otra parte, se observa que no existen interacciones
significativas entre el tipo de disolvente de extracto y el medio de cultivo.
En la figura 5 de anexos se observan desviaciones para los distintos tratamientos por lo cual
se decidió tener en cuenta la hipótesis estadística:
H0 : Las réplicas no presentan diferencias significativas
En cuanto a las diferencias de las réplicas (bloques) se obtuvo un valor P de 0.981 que
garantiza que se acepte la hipótesis nula, lo cual tiene sentido debido a que todas las
réplicas se trabajaron bajo las mismas condiciones de operación.
Para poder realizar las pruebas estadísticas es necesario saber que el comportamiento de los
residuos de las actividades enzimáticas se distribuya normalmente. Por tanto, en el anexo 4
se muestra las gráficas de residuos en donde se comprueba que las actividades enzimáticas
máximas evaluadas presentan una distribución normal, cumplen el criterio de
homocedasticidad y tienen un error aleatorio.
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Se analizaron los efectos que tienen los factores evaluados en la media de la actividad
enzimática, donde se observa que el agua es el disolvente que presenta una mejor actividad
enzimática para el promedio de las tres réplicas de los tratamientos evaluados, mientras que
los extractos de metanol tienen una actividad muy baja. En cuanto a los medios de cultivo
se comprueba que el medio sintético suplementado con selenito de sodio reporta una mejor
actividad enzimática para Pleurotus ostreatus. Esto posiblemente se debe a que el selenio
puede ser eficiente en la catálisis de diferentes enzimas y consigue participar en diferentes
rutas metabólicas que aceleran la síntesis de nucleosidos. Sin embargo, siguen siendo
desconocidos los mecanismos del selenito de sodio que promueven la acumulación de
metabolitos (Dong, et al., 2012).

Gráfica de efectos principales para Actividad
Medias de datos

9000

Medio de cultivo

Disolvente

8500

Media

8000
7500
7000
6500
6000
SDAY

SDAY-SS

Metanol

Hexano

Agua

Figura 2. Efectos de los factores del diseño factorial respecto a la actividad enzimática

Se realizó la gráfica de contorno para poder visualizar la relación entre actividad, disolvente
y medio de cultivo. En la figura 3 se observa que se alcanzan actividades de
aproximadamente 10000 U/L cuando se utiliza un medio de cultivo sintético de SDAY-SS
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para Cordyceps nidus y como disolvente el agua o n-hexano, o SDAY con extractos
acuosos. Asimismo, se puede ver que existe una mínima actividad con el uso de hexano
como disolvente para la extracción de metabolitos apolares de Cordyceps nidus y si el
medio de cultivo es SDAY. Por tanto, son los extractos de agua los que potencializan la
producción de lacasas debido a que posiblemente presentaron mayor cantidad de
carbohidratos que el extracto apolar, por lo cual, tendrían mayor afinidad a las fuentes de
carbono polares presentes en la cascarilla de arroz y, por ello, tienen un efecto positivo
sobre la producción de biomasa y potencializan la actividad de las lacasas (Harris Valle, et
al., 2007).

Gráfica de contorno de Actividad vs. Extracto; Medio

Extracto

3

Actividad
<
2000
2000 –
4000
4000 –
6000
6000 –
8000
8000 – 10000
10000 – 12000
12000 – 14000
> 14000

2

1

1

2
Medio

Figura 3. Gráfica de contorno de los medios de cultivo: SDAY (1) y SDAY-SS (2) con
los disolventes: Metanol (1), Hexano (2) y Agua (3) respecto a la actividad enzimática.
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Por otra parte, se realiza una prueba T para analizar el comportamiento de datos para el día
de mejor actividad enzimática en cada medio y extracto, y compararlo con las máximas
actividades promedio que obtuvieron las réplicas de los controles. Con la prueba, se puede
determinar si el tratamiento es diferente respecto al control con el fin de conocer si el
extracto tuvo un efecto benéfico en la producción de lacasas. La hipótesis nula a evaluar es
la siguiente:
H0 : La media del tratamiento y del control no presentan diferencias significativas
En la figura 4 se observa que los tratamientos con extractos polares, agua y metanol,
rechazan la hipótesis nula, es decir, hay diferencia significativa entre respecto a la media
del control de agua; mientras que los tratamientos que manejaron el extracto apolar no
presentaron diferencias con la media de control de hexano, por tanto, este disolvente no está
favoreciendo a la producción de lacasas. De igual manera, se puede ver que los valores de
actividad enzimática alcanzados por los tratamientos que manejan un medio de cultivo de
SDAY-SS de Cordyceps nidus no presentan diferencias significativas si se cultiva el hongo
en medio SDAY, lo que indica que es el tipo de disolvente usado en la extracción de
metabolitos el factor que más podría influenciar la actividad enzimática de Pleurotus
ostratus. Teniendo en cuenta las figuras 4(c, d), si se extraen metabolitos por medio de un
disolvente de agua se podría promover el aumento de actividad lignocelulósica de
Pleurotus ostreatus, debido a que las medias de estos tratamientos son mayores a cuando se
maneja el disolvente de metanol.
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Extracto metánolicos

(a)

(b)

Extracto acuosos

(c)

(d)

Extracto hexanólicos

(e)

(f)

Figura 4. Prueba T con un intervalo de confianza del 95% para los diferentes
extractos donde (a,c,e) corresponden al medio de cultivo SDAY y (b,d,f) son para
SDAY-SS. Tratamientos comparados con controles de agua (CW) y de hexano (CH).
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CONCLUSION

La actividad enzimática de Pleurotus ostreatus se potencializa cuando se suplementa con
nutrientes extraídos del extracto acuoso de Cordyceps nidus llegando a un máximo de
actividad de 6188.85 ±1957.93 U/L al utilizarse como medio de cultivo SDAY-SS, contra
un 2027.76±1222.78 U/L de control de agua. Lo anterior es concordante con lo reportado
en la literatura, donde se afirma que el extracto acuoso presenta nucleosidos que tienen
afinidad por los monómeros de glucosa debido a la polaridad de ambos, ocasionando que
exista un mayor crecimiento de micelio y, a su vez, producción de lacasas. De igual
manera, los tratamientos que utilizan los suplementos obtenidos por el hongo Cordyceps
nidus cultivado en medio sintético con selenito de sodio son los que alcanzan una mayor
actividad enzimática por parte de Pleurotus ostreatus. Por tanto, la actividad enzimática de
Pleurotus ostreatus podría ser mejorada si el cultivo de Cordyceps nidus se realiza en un
medio sintético suplementado con selenito de sodio y se utiliza agua como disolvente para
la extracción de nucleosidos de C. nidus.

29

TRABAJO FUTURO

Para proyectos próximos en los que se quiera degradar la lignina, se recomienda utilizar el
hongo Pleurotus ostreatus con extracto crudos de Cordyceps nidus cultivado en un medio
sintético SDAY-SS. Asimismo, utilizar extractos acuosos debido a que pueden fomentar la
producción de lacasas. El hongo Pleurotus ostreatus debe cultivarse en una incubadora a
25°C, con fotoperiocidad de 12: 12 y cultivarlo por un máximo de 20 días. Debe evaluarse
que tanta cantidad de glucosa debe tener el cultivo para que el hongo se alimente y crezca
óptimamente y se evite que, al degradar la lignina, pase a romper la celulosa. De igual
manera, para el cultivo tener en cuenta condiciones de humedad, pH del sustrato,
iluminación y disponibilidad de nitrógeno debido a que estos factores influyen en la
cantidad de lacasas producidas (El-Batal, et al., 2014) (Kunammeni, et al., 2007).
Se recomienda medir el porcentaje de delignificación de los tratamientos que reportaron
una mejor actividad enzimática de Pleurotus ostreatus para tener conocimiento de que tanta
cantidad de lignina es capaz de degradar las lacasas y bajo qué medio y extracto se obtuvo
una mayor delignificación, con el fin de corroborar los datos presentados en el documento.
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ANEXOS
ANEXO 1. MEDIOS DE CULTIVO

Tabla 7: Cantidades y reactivos para la preparación de SDAY
Reactivo

Cantidad

Agua destilada

500 mL

Agar sabouraud

32,5 g

Levadura

5g

Tabla 8: Cantidades y reactivos para la preparación de SDAY-SS
Reactivo

Cantidad

Agua destilada

500 mL

Agar sabouraud

32.5 g

Levadura

5g

Selenito de sodio

0.003 g

Tabla 9: Cantidades y reactivos para la preparación de SDY
Reactivo

Cantidad

Glucosa

2g

Peptosa

0.5 g

Levadura

0.5 g

Agua destilada

50 mL

Tabla 10: Cantidades y reactivos para la preparación del medio basal
Reactivo

Cantidad

Glucosa

0.5 g

KH2PO4

2g

MgSO47H2O

0.25 g

(NH4)SO4

0.9 g

35
CaCl2

0.1 g

KCl

0.5 g

Agua destilada

1000 mL

Tiamina

0.5 g

Ácido cítrico

2.1 g

Citrato de sodio dihidratado

2.94 g

HCl
NaOH

100 mL
0.08 g
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ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ILUSTRACIÓN

DESCRIPCIÓN

Crecimiento de micelio de Cordyceps nidus en los dos
tipos de medios SDAY y SDAY-SS tras 1 mes de
cultivo.

Raspado de micelio al mes de cultivo.

Cordyceps nidus liofilizado para eliminar impurezas,
para luego pulverizarlo y realizar la adición de
disolvente a 5mg de hongo.

Maceración de 5 mg de hongo con 1 mL de disolvente.
Este proceso permite el rompimiento de la pared
celular.

Sonicar las muestras por 5 minutos para seguir con la
extracción de los metabolitos y nucleosidos
encontrados en el hongo. Luego, se centrifuga para la
obtención de sobrenadante que contiene los extractos
crudos.
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Filtración de los extractos para evitar cualquier pasó de
biomasa y para esterilizar los extractos.

Obtención de los extractos al re-suspenderlos para
obtener la misma cantidad de volumen de extractos
para los diferentes tratamientos.

Plugs de Pleurotus ostreatus para adicionarlo en medio
SDY.

Pre-inoculación de Pleurotus ostreatus en medio SDY
con extractos crudos de Cordyceps nidus.

Cultivo de Pleurotus ostreatus en cascarilla de arroz
molida con medio basal.

Diferentes tiempos de reacción de las alícuotas de 50µL
de muestra diluida en 950 µL de ABTS.
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Alícuotas de 10 µL de muestra con 1 mL de kit de
glucosa para un tiempo de 10 minutos de incubación a
36°C.
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ANEXO 3. PERFILES ACTIVIDAD ENZIMÁTICA Y GLUCOSA
Con extractos metanólicos de Cordyceps nidus

(a)

(b)
Con extractos hexanólicos de Cordyceps nidus

(c)

(d)
Con extractos acuosos de Cordyceps nidus

(e)

(f)

Figura 5. Perfiles de actividad enzimática para Pleurotus ostreatus para diferentes replicas de un mismo
tratamiento con sus diferentes controles de agua (W) y hexano (H). Perfiles (a,c,d) se refiere a los
tratamientos con medio de cultivo sintético SDAY y (b,d,f) son con medio suplementado con selenito de
sodio (SDAY-SS).

40

ANEXO 4. RESIDUALES
Para poder aplicar el diseño factorial y las pruebas t de dos muestras es necesario saber que el comportamiento de los residuos de las
actividades enzimáticas se distribuya normalmente. Por lo cual, se puede apreciar en la parte izquierda de la gráfica 1 que los puntos
se acercan a una línea recta y que el histograma presenta un comportamiento de campana gaussiana centrada en cero, entonces, se
puede afirmar que el error se distribuye normalmente con una media cero. En la parte superior derecha se observa que la varianza de
los errores es constante entonces se cumple el criterio de homocedasticidad. También, se puede observar en la parte inferior derecha
que no hay un patrón en el comportamiento de los datos lo que garantiza la aleatoriedad del experimento, que indica que los errores
son independientes entre sí.
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Figura 6. Análisis de residuos de la actividad enzimática
Para comprobar la normalidad de los residuales se realiza la prueba de Anderson-Darling teniendo en cuenta las siguientes hipótesis:
𝐻0 : 𝐿𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
𝐻1 : 𝐿𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
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Figura 7. Prueba de Anderson-Darling
Con una significancia del 5% se aprecia que el p-value de la prueba es mayor (0.650) y, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula.
Entonces, los residuos si se distribuyen normalmente.

