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ABSTRACT 

Effect of extracts from Cordyceps nidus grown on artificial culture media as enhancers 

of laccase activity of Pleurotus ostreatus (June 2016) 
 

 

Simón Tadeo Haydar Mordecai  

Universidad de los Andes, Colombia 

Adviser: Rocío Sierra Ramírez, Ph.D. 

Co-advisers: Juan S. Chiriví Salomón, M.Sc  

Plant biomass is a widely used source for generating paper and can be potentially 

transformed in biofuels, but crystal formation given by the lignin chemistry reduces the 

fermentation yield of sugars. The biological pre-treatment using Pleurotus ostreatus 

represents an efficient and environmentally friendly alternative for reducing the chemical 

complexity of lignin. Nowadays, different methods are been testing for improvement of 

laccase activity of this fungus. In this study, we aimed to test the effect of raw extracts 

from Cordyceps nidus grown on artificial culture media as enhancers, repressor, or not-

effector of laccase activity of P. ostreatus. Sabouraud Dextrose Agar supplemented with 

yeast extract and also supplemented with sodium selenite were the two artificial culture 

media used to culture C. nidus. Methanol and n-hexane were used for extraction of 

metabolites. These raw extracts were mixed with the inoculum of P. ostretus and 

subsequently added to rice husk. Laccase activity was quantified by spectrometric 

measurement of 2,2-azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonic) acid and glucose 

concentration. A repressor effect was observed in any case tested for laccase activity. But 

n-hexane extracts significantly performed a lesser extent repression in comparison with 

methanol treatments. The presence of selenium also repressed at lesser degree the lignin 
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degrading activity of P. ostreatus. These results support previous analyses with a 

significant statistics. Extracts made from Cordyceps cultured on artificial culture media 

could be used in other applications, such as plant pathogens control programs.  

Key words: biofuels, biological pre-treatment, Cordycipitaceae, lignin-degrading 

enzymes, lignocellulosic wastes, Pleuroteaceae. 
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RESUMEN 

Actividad de los extractos de Cordyceps nidus cultivado en medios sintéticos como 

mejoradores en la producción de lacasas en Pleurotus ostreatus. (Junio 2016) 

Simón Tadeo Haydar Mordecai 

Universidad de los Andes, Colombia 

Asesor: Rocío Sierra Ramírez, Ph.D. 

Coasesor: Juan S. Chiriví Salomón., M.Sc. 

La biomasa vegetal es un recurso ampliamente utilizada para la generación de papel 

y tiene potencialmente un uso para producir biocombustibles, sin embargo las 

formaciones cristalinas dadas por su contenido de lignina dificultan la reducción de la 

celulosa a azúcares fermentables. El pre-tratamiento biológico por medio de un hongo 

descomponedor del grupo de la podredumbre blanca Pleurotus ostreatus representa una 

alternativa eficiente y amigable con el ambiente. En este estudio, se pretende establecer 

el efecto de los extractos metanólicos y n-hexanólicos de Cordyceps nidus como posibles 

potenciadores o represores de la actividad ligninolíticas de P. ostreatus. Se utilizaron dos 

medios sintéticos, agar Sabouraud con dextrosa suplementado con extracto de levadura 

(SDAY), y el mismo suplementado también con selenio (SDAY+S), para obtener 

biomasa de C. nidus y extraer los metabolitos con los disolventes mencionados 

anteriormente. Estos extractos fueron mezclados con el inóculo de P. ostreatus y 

posteriormente adicionados a cascarilla de arroz, sustrato seleccionado para realizar 

seguimiento de actividad de lacasas por ácido 2,2-azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-

sulfónico) y cantidad de glucosa. Se estableció que los extractos crudos de C. nidus 

cultivado en medios sintéticos tiene un efecto negativo sobre la actividad ligninolítica de 

P. ostreatus Sin embargo, se observó que los extractos hexanólicos tendían a reprimir en 
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menor grado la actividad ligninolítica de P. ostreatus, en comparación con los extractos 

metanólicos. Además se encontró que los extractos provenientes del medio SDAY+S 

reprimían en menor grado la actividad ligninolítica de P. ostreatus, en comparación que 

los provenientes de SDAY. En este trabajo recomendamos utilizar los extractos de C. 

nidus cultivados en medios sintéticos para otras aplicaciones, como el control de 

fitopatógenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

ABSTRACT ................................................................................................................................. iii 

RESUMEN .................................................................................................................................... v 

LISTA DE FIGURAS  ................................................................................................................. vii 

NOMENCLATURA ................................................................................................................... viii 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1 

 1.1 Pleurotos Ostreatus………………………………………………………………………………………………2 
 1.2 Lacasas………………………………………………………………………………………………………………….3 
 1.3 Cordyceps nidus…………………………………………………………………………………………………4 
 
OBJETIVOS ………………………………………………………………………………………………………………………… 6 

METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 7 

 3.1  Obtención extractos de Cordyceps nidus. 
 3.2  Cultivo…………………………………………………………………………………………………………………..7 
 3.3  Extracción. ……………………………………………………………………………………………………………7 
 3.4  Aplicación. ……………………………………………………………………………………………………………8 
 3.5  Medio basal. ………………………………………………………………………………………………………...8 
 3.6  Preparación inóculo. …………………………………………………………………………………………….9 
 3.7  Adición suplemento de cobre. ……………………………………………………………………………..9 
 3.8  Toma de muestras. …………………………………………………………………………………………….10 
 3.9  Diseño experimental. …………………………………………………………………………………………10 
 3.10 Métodos analíticos. …………………………………………………………………………………………..10 
 3.11 Glucosa. …………………………………………………………………………………………………………….11 
 3.12 ABTS………………………………………………………………………………………………………………….11 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................................. 13 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 18 

TRABAJO FUTURO .................................................................................................................. 20 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 21 

ANEXOS..................................................................................................................................... 21 

 



viii 
 

 

 

NOMENCLATURA 

U/L    Unidades de enzima/Litro  

ABTS    Ácido 2-,2-azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico)  

pH    Potencial hidrógeno  

T    Temperatura (°C)  

mM    Micromolar  

μL    Microlitro  

L    Litro  

nm    Nanómetros  

d    Día  

min    Minutos  

Fd    Factor de dilución  

g/L    Gramos/Litro (Concentración)  

mg/dL    Miligramos/decilitro (Concentración)  

CN    Cordyceps nidus  

 SL                                  Cordyceps sensu lato  

PO    Pleurotus ostreatus  

SDAY  Por sus siglas en inglés, agar Sabouraud y dextrosa 

supplementado con extracto de levadura al 1 % (v/v)  

SDAY+S   SDAY suplementado con 5 ppm de selenito de sodio. 

BR    Por sus siglas en inglés, medio de arroz integral 

Mt    Metanol 

Hx    n-Hexano 

W    Por sus siglas en inglés, agua. 

TMP                            Proceso termomecánico.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el panorama mundial en el uso de energía, presenta escasez en términos 

de utilización de materias primas (López et al., 2010). Por lo cual, la biomasa vegetal ha sido 

concebida como una fuente de materia prima sostenible, siendo la celulosa el compuesto de 

principal interés para la industria, especialmente la del papel y la de biocombustibles.  El problema 

de la utilización de este biopolímero es la presencia de lignina, que ocasiona rigidez y un color 

oscuro debido a que corresponde a un complejo de moléculas pentosas y aromáticos cíclicos que 

forman cristales. Existen múltiples procesos que separan la lignina para obtener una celulosa más 

accesible; el procesos termomecánico (TMP) y el proceso Kraft son los más conocidos. Sin 

embargo, el primero presenta tasas bajas de reciclaje y el segundo utiliza compuestos sumamente 

tóxicos para el medio ambiente (López Sardi, 2005). Es por esto que para reducir el elevado 

impacto ambiental, se ha propuesto la utilización de hongos que degradan naturalmente la lignina, 

por medio de peroxidasas denominadas lacasas. 

Los hongos que principalmente se utilizan ampliamente para esta aplicación, son aquellos 

asociados a pudrición marrón1 y blanca2 del filo Basidiomycota. Este tipo de tratamiento no genera 

inhibidores de la fermentación, no contamina el ambiente, y es económico al lado del tratamiento 

a condiciones de alta temperatura o presión  (Kumar & Wyman, 2009). La Universidad de los 

Andes ha contribuido en el estudio de la especie lignícola Pleurotus ostreatus, pues este hongo 

simplifica la lignina debido a la generación de lacasas y es fácilmente cultivable. Adicionalmente, 

este hongo es utilizado como alimento y está disponible comercialmente, lo que facilita su 

implementación como alternativa sostenible y de amplia aplicación industrial. En el amplio 

estudio del cultivo de esta especie, se ha encontrado que la adición de ciertos compuestos, como 

iones cúpricos, aumenta significativamente el crecimiento del hongo y la producción de lacasas. 

                                                           
1 Hongos de pudrición marrón degradan celulosa y hemicelulosa (Popoff, 1998) . 
2 Hongos de pudrición blanca degradan principalmente lignina (Popoff, 1998).  
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Cordyceps sensu lato (s.l.) es un género de hongos que naturalmente infecta artrópodos y 

es conocido por contener diferentes metabolitos con alta actividad metabólica (Holliday & 

Cleaver, 2008). Cordyceps nidus, una especie recientemente descrita que infecta arañas trampilla 

del Neotrópica, comenzó a ser objeto de estudio para la bioprospección de sus metabolitos, debido 

a similitudes morfológicas y filogenéticas con especies de Cordyceps s.l. que son utilizadas en 

medicina tradicional (Chiriví-Salomón et al. 2015). Es por esto, que esta investigación busca 

establecer el efecto de los extractos crudos de C. nidus al cultivarlo en medios sintéticos en la 

actividad ligninolítica de P. ostreatus. 

 

1.1. Pleurotus ostreatus   

Pleurotus proviene del griego “pleuro”, que significa formado lateralmente, mientras que 

ostreatus, significa en latín, “en forma de ostra” haciendo alusión a la apariencia y color del 

cuerpo fructífero. Morfológicamente es un hongo del orden Agaricales, comúnmente 

recubierto de una capa micelial en la base, presenta aspecto carnoso, blanco y delgado; 

además el píleo al madurar adquiere forma de concha, las láminas presentan color blanco o 

crema y en ellas se disponen los basidios no tabicados. El píleo posee una superficie lisa, las 

lámelas son blancas y espaciadas y las esporas en masa poseen un color blanquecino. A 

principio de los años 90, Pleurotus ostreatus ocupaba el segundo puesto entre los hongos más 

cultivados. Al transcurrir cinco años, este hongo ocupó el 24% de los hongos comestibles en 

el mundo su aumento se debió a que es de un sabor agradable, además presenta un alto valor 

nutritivo debido a su elevado contenido de minerales, vitaminas y proteínas. Además de su 

bajo contenido en grasas y sodio (Hernandez Corredor & Lopez Rodríguez, 2011).  

El micelio de este hongo puede crecer en un rango de temperatura entre 0 °C Y 35 °C, 

aunque a 30 °C es su crecimiento óptimo. Por otro lado soporta un rango de pH entre 5,5 y 

6,5 y es saprófito ya que crece en materia descompuesta absorbiendo la materia orgánica. 
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Además se ha observado que Pleurotus ostreatus en los materiales utilizados como sustrato, 

reduce las cantidades finales de hemicelulosa, celulosa y lignina en un 80% debido a la 

secreción de lacasas (Garzón Gomez & Cuervo Andrade, 2008).  En los resultados obtenidos 

por Berdugo y Castañeda (2014) se ha evidenciado que este hongo, al crecer en medio 

semisólido con adición de sales y una concentración de 5mM de  ion cúprico, produce 

mayores porcentajes de degradación de lignina debido a una mayor actividad enzimática de 

lacasas.  

1.2. Lacasas 

Las lacasas son enzimas que hacen parte de un grupo de polifenoles oxidasas, que 

contienen átomos de cobre en su centro catalítico. Se caracterizan por poseer 3 centros 

catalíticos: Un centro T1, mononuclear, se encarga de la oxidación del sustrato, mientras que 

dos centros T2 y T3, forman un centro trinuclear, el cual se encarga de reducir el oxígeno 

molecular a agua. Además catalizan la reducción de oxígeno a agua acompañado de la 

oxidación del sustrato (Baldrian, 2006).  

Entre las aplicaciones potenciales de las lacasas se encuentran: bio-blanqueamiento de 

pulpa de papel, delignificación de biomasa lignocelulosa, tratamiento de aguas residuales 

industriales, modificación enzimática de fibras y blanqueamiento de textiles, destoxificación 

de contaminantes y biorremediación, descodificación de hidrolizados de lignocelulosa para 

la producción de etanol por levaduras y remoción enzimática de compuestos fenólicos en el 

procesamiento de bebidas. El uso de las lacasas en la degradación de biopolímeros 

estructurales como la lignina es materia de estudio para el aprovechamiento de gigantescos 

volúmenes de biomasa vegetal residual (Revollo et al., 2010).  
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1.3. Cordyceps nidus  

Los hongos medicinales entomopatógenos, Cordyceps s.l., son fuente natural valiosa 

debido a su actividad biológica antitumoral, relacionada con la inmunomodulación. Además 

beneficia las funciones renales y hepáticas debido a esto es ampliamente utilizado en la medicina 

tradicional china. Estos hongos poseen metabolitos secundarios y actividad biológica en algunas 

especies. (Xiao et al., 2016). Algunas especies de este género se utilizan ampliamente en la 

medicina tradicional China. Entre ellas se encuentra Ophiocordyceps sinensis, Cordyceps 

militaris y el estado asexual de Cordyceps takaomontana (Wang et al. 2015; Lee et al. 2015; 

Mamta et al. 2015).  

Ophiocordyceps sinensis es un hongo ascomicete perteneciente a la familia 

Ophiocordycipitaceae del orden Hypocreales, es parásito de larvas de lepidópteros y es altamente 

valorado en la medicina china. Su hábitat es en las montañas altas del Himalaya, Tíbet, Nepal, 

India y algunas provincias de China. El micelio del hongo se desarrolla a partir de esporas en el 

suelo y durante el otoño infecta la oruga, invadiendo su cuerpo, que permanece en el suelo. 

Absorbe todos los nutrientes y en verano, la oruga ha muerto por lo que el hongo que invadió el 

animal constituye un esclerocio y conserva la forma del cuerpo de la larva. La cabeza de la oruga 

que permanece en el suelo es el precursor de una estructura erecta llamada estroma, este es de 

unos 10 centímetros de alto y es de color azul oscuro o negro. Este hongo presenta múltiples 

beneficios respecto a sus componentes químicos como el ácido cordicepílico, ácido glutámico, 

aminoácidos, poliaminas, D-manitol, esteroles, ácidos orgánicos, nucleósidos, vitaminas del 

grupo B y hasta 20 minerales. Este hongo es de elevado valor por sus beneficios y recientes 

investigaciones confirman que incrementa los niveles de ATP en la célula y la utilización de 

oxígeno (Illana , 2007).  

 La cordycepina, el ácido cordicéptico, el ergosterol, polisacáridos, nucleósidos, etc 

han sido extraidos y purificados de Cordyceps. Dentro de estos metabolitos se encuentran 
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nucleósidos y carbohidratos como fosfatos de adenosina cíclicos y la S-adenosilmetionina, que 

potencialmente pueden fomentar la producción de lacasas (MacDonald, Suzuki, & Master, 

2012; Singh, Zeng, & Chen, 2011). 

 Cordyceps militaris es un hongo medicinal del filo Ascomycota, es la especie modelo 

de cordyceps sensu lato que comprende más de 600 especies patógenas de artrópodos. Es 

reconocido en la medicina tradicional china debido a su actividad inmunoestimulante, y 

anticancerígenas. Posee compuestos farmacológicos como cordycepina, ácido cordycepico, 

polisacáridos, y macrólidos. Al igual que en otros hongos , los cuerpos fructíferos sexual de 

Cordyceps militaris son las partes principales consumidas como alimento humano o utilizadas 

con fines medicinales, que se pueden cultivar masivamente en pupas de oruga o en medio sólido, 

artificial (Yuzhen et al., 2010).  

 Cordyceps nidus (Hypocreales, Cordycipitaceae) es un patógeno de arañas tramperas 

de la familia Idiopidae, se encuentra típicamente en los bosques tropicales colombianos y se 

relaciona filogenéticamente con Cordyceps pruinosa, además se caracteriza por producir una gran 

cantidad de micelio blanco en el nido de la araña (Chiriví-Salomón et al. 2015). Este hongo se 

considera promisorio debido a que es cultivable, de manera que se pueda usar industrialmente sus 

metabolitos, incluso descubrir compuestos bioactivos que reemplacen a O. sinensis, un hongo 

ampliamente reconocido por sus propiedades medicinales (Lee et al. 2015; 69 Liu et al. 2015; 

Mamta et al. 2015; Wang et al. 2015). Que presenta un descenso en su población nativa debido a 

la elevada demanda del mismo, además su cultivo para reemplazar las especies nativas no ha sido 

simple debido al delicado equilibrio ambiental y nutricional.  

 

 

 



6 
 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Establecer la actividad biológica de los extractos crudos de Cordyceps nidus cultivado en medios 

sintéticos como mejoradores de la actividad lignocelulolítica de Pleurotus ostreatus  

Objetivos específicos 

1. Determinar el efecto de los extractos de Cordyceps nidus en la capacidad de Pleurotus 

ostreatus para degradar lignina. 

 

2. Estudiar el efecto del disolvente utilizado para extraer metabolitos de Cordyceps nidus 

sobre la actividad ligninolítica de Pleurotus ostreatus. 

 

3. Comparar el efecto de los extractos de Cordyceps nidus cultivados en medios sintéticos 

diferentes en la actividad ligninolítica de Pleurotus ostreatus.  
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METODOLOGÍA 

3.1. Obtención extractos de Cordyceps nidus 

La cepa utilizada de Cordyceps nidus corresponde al cultivo monospórico ANDES-F 

1080 que se encuentra en la Laboratorio de Micología y Fitopatología (LAMFU) y 

conservada en el Museo de Historia Natural de la Universidad de los Andes.  

3.2. Cultivo 

Para cultivar Cordyceps nidus se preparó 1 mL de inóculo con agua destilada estéril 

(ADE) y 0.1% (v/v) de Tween 80 ajustado a una concentración de 105 conidios/mL. El inóculo 

se agregó a cinco erlenmeyer que contenían 150 mL de medio líquido Sabouraud y dextrosa 

con 1% (p/v) de extracto de levadura (SDAY). Se dejó en crecimiento por 5 días y se continuó 

el pase a los medios sólidos. Este paso previo se realiza con la intención de permitir la 

germinación de los conidios y favorecer el crecimiento micelial. 

Pasados los siete días se agregó este inóculo a 25 cajas de petri de cada medio de cultivo: 

SDAY, SDAY-SS (5 ppm de selenito de sodio). Se utilizan estos medios debido a que 

reportan los mejores crecimientos para el caso de los medios con SDAY (Arora, Singh, & 

Singh. Lee et al, 2013)  

Tras un crecimiento de 41 días se recuperó el micelio raspando por medio de espátulas 

en una cámara de flujo laminar para separarlo del medio de cultivo, los trozos se almacenaron 

en tubos falcon de 50 mL. Se liofilizaron los tubos por 24 horas y se pulverizaron dentro de 

una cámara de flujo laminar. Como resultado se obtiene el micelio pulverizado de manera 

que se puede utilizar para la extracción.  
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3.3. Extracción 

 Tras un crecimiento de 41 días se recuperó el micelio raspando por medio de espátulas en 

una cámara de flujo laminar para separarlo del medio de cultivo, los trozos se almacenaron en 

tubos falcon de 50 mL. Se liofilizaron los tubos por 24 horas y se pulverizaron dentro de una 

cámara de flujo laminar. Como resultado se obtiene el micelio pulverizado de manera que se 

puede utilizar para la extracción.  

 Para la recuperación de los diferentes componentes presentes en Cordyceps nidus se utiliza 

como solvente polar metanol y apolar n-hexano (Oh et al, 2008). Se separaron en tubos eppendorf 

50 mg de micelio liofilizado de cada medio.  

 Se agregó 1 mL de solvente (metanol o n-hexano) repartido en 300-300-400 μL dentro del 

tubo, entre cada adición de solvente se maceró y mezcló haciendo uso de un taladro adaptado con 

puntas plásticas; al completar la adición de solvente, se sonicó por 2 min. El objetivo de la 

maceración y sonicación es facilitar la extracción de los compuestos al ayudar a la lisis celular. 

Se centrifugó a 2000 rpm por 10 min y se obtuvo por medio de un filtro de poro 0.22 μm el 

extracto. Éste fue recolectado en tubos falcon de 15 mL. Todos los extractos fueron almacenados 

a -80°C y cubiertos con papel alumino para evitar la degradación de algún compuesto. 

Posteriormente se liofilizaron los extractos de metanol ,los extractos de n-hexano se secaron en 

un baño maría y se almacenaron de esta forma hasta el momento de aplicarlo sobre el medio de 

Pleurotus ostreatus. 

3.4. Aplicación extractos, medio basal y de cultivo Pleurotus ostreatus 

Para determinar el efecto de los extractos sobre Cordyceps nidus se siguieron los siguientes 

pasos: La cepa de P. ostreatus que se utilizará para las pruebas actividad se encuentra en el 

laboratorio del Grupo de Diseño de Procesos y Productos (GDPP) del departamento de Ingeniería 

Química de la Universidad de Los Andes. Se mantuvo 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 
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momento de preparar el inóculo. El medio basal fue preparado según lo indicado en el trabajo 

realizado por Berdugo y Castañeda (2014). 

3.5. Preparación inóculo 

 Se utilizó cascarilla de arroz como medio para el crecimiento de Pleurotus ostreatus. 

(Berdugo, D & Castañeda, C, 2014), la cual se esterilizó por radiación con luz UV y por calor 

húmedo a 120 °C por 30 min en autoclave. Se tomaron 5.7 g de cascarilla y se transfirieron en 

tarros de mermelada previamente esterilizados. Se agregaron 19 mL de medio basal. La anterior 

disposición se realizó escalando el modelo realizado en la Universidad de los Andes y en la 

Universidad Pontifica Javeriana (Gonzalez et al., 2013a). El medio preparado se dejó toda la 

noche en luz UV junto con las tapas de los recipientes (papel toalla y papel aluminio). 

 Posteriormente se tomaron.5 μL de Pleurotus ostreatus.en un eppendorf y se adicionó 1 

mL del extracto liofilizado (previamente resuspendido) por medio de cultivo. Se aseguró la 

mezcla entre el hongo y el extracto y se inoculó al medio. Las muestras se incubaron a 25°C en 

agitación por 25 días para la toma de muestras. 

3.6. Adición suplemento de cobre 

 Se ha reportado que la adición al medio de cobre (Cu) favorece el crecimiento de Pleurotus 

ostreatus. Por lo que se consideró en el presente trabajo utilizarlo. Las concentraciones 

recomendadas de este elemento se encuentran entre 0 a 5 mM (Gonzalez et al., 2013a) con un 

mejor crecimiento a 5 mM (Berdugo, D & Castañeda, C, 2014). Para ajustar la concentración a 

los 19 mL de medio basal que ya se tiene en las muestras se adicionaron 95 μL de una solución 

de CuSO4 1M. 
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3.7. Toma de muestras 

La toma de muestras se realizará durante 25 días tomando dos muestras semanales de 130 

μL, 10 μL destinados a la prueba de glucosa y 100 μL a la prueba ABTS utilizadas para mediar 

la actividad enzimática y poder realizar un comparativo con trabajos anteriores. 

3.8.  Diseño experimental  

Se realizó un análisis de varianza por medio del software @Minitab17 teniendo como 

parámetros un diseño de dos factores, el medio de cultivo Cordyceps nidus y el tipo de solvente. 

El primer factor tiene 2 niveles correspondientes al medio SDAY con extracto metanólico y con 

extracto hexanólico mientras que el segundo factor corresponde al medio SDAY+S con extracto 

metanólico y con extracto hexanólico (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Análisis de varianza diseño experimental. 

 

3.10. Métodos Analíticos 

Para el análisis de resultados se van a realizar dos pruebas concentración de glucosa y 

cantidad de ABTS. La primera para determinar el uso de lignina como fuente de carbono al agotar 

la glucosa y la segunda para determinar de forma estequiométrica la cantidad de lacasa producida 

al oxidar el ABTS. 
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3.11. Glucosa 

En un comienzo Pleurotus ostreatus tiene como fuente de carbono la glucosa, a medida 

que pasa el tiempo se disminuye la cantidad libre y se espera que utilice como nueva fuente la 

lignina presente en la cascarilla de arroz. La cantidad de glucosa presente en los diferentes cultivos 

se determinó haciendo uso del Kit de glucosa (Spinreact), adicionando 10 μL de la muestra a 1 

mL del Kit de Glucosa en una celda de vidrio. Después de mezclar se esperó un tiempo de 10 min 

para que se realizaran las reaccione en cadena que se explican a continuación: La glucosa se oxida 

a ácido glucónico y peróxido de hidrógeno por interacción con oxidasas de glucosa presentes en 

el kit. Por su parte, el peróxido de hidrógeno reacciona con o-dianisidina en presencia de 

peroxidasas para formar un producto coloreado. Luego la o-dianisidina reacciona con ácido 

sulfúrico para estabilizar el color obtenido. La intensidad de color fue medida a una longitud de 

onda de 505nm. La concentración de glucosa se calculó usando la Ec. (1). 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎  (
𝑚𝑔

𝑑𝑙
) =

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
(𝐸𝑐. 1) 

 

3.12. ABTS  

La medición de la actividad enzimática se realizó por medio de un espectrofotómetro, y se 

utilizó el reactivo 2,2 azino bis (3-etilbenzo tiazolin-6 sulfónico) (ABTS), ya que actúa en el 

proceso de óxido-reducción, como mediador en la oxidación que realizan las lacasas. Para la 

medición se tomaron 50 µL de la muestra que contenía la enzima, 950 µL de ABTS 1 mM en 

buffer acetato 20 mM, pH = 5.0 y durante 10 min realizando anotaciones de actividad por minuto 

se leyó la absorbancia en un espectrofotómetro UV/visible Genesys a 436 nm. 
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El cálculo para la actividad enzimática se hizo a partir de la Ec. (2): 

 

𝑈

𝐿
=

𝐴 ∗ 𝑉𝑡 ∗ 𝐹𝑑

𝑡 ∗ 𝜀 ∗ 𝑉𝑚
(𝐸𝑐. 2) 

Donde  

t

A
: Pendiente del valor de absorbancia registrado durante los 10 min de reacción para 

cada tratamiento. 

 tV  : Volumen total de la celda (1mL). 

 mV  : Volumen de la muestra que contiene las lacasas. 

 Fd : Factor de dilución empleado de acuerdo al día evaluado  

   : Coeficiente de extinción molar a 436 nm
cmmM 

3.29  

 

El ABTS se comportó como co-oxidante en la reacción de transferencia electrónica al 

ceder un electrón y oxidarse hacia el catión meta-estable ABTS+1, la presencia de este hace que 

la solución obtenga una coloración verde-azulado, si esta es lo suficientemente oscura el ABTS 

no registra la absorbancia en el tiempo (normalmente luego de 3 nm) por lo que se debe emplear 

un factor de dilución dependiendo del día de toma de muestra evidenciado en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Factores de dilución empleados en mediciones de actividad enzimática 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con el objetivo de comprender el efecto de los distintos tratamientos empleados para la 

producción de lacasas se realizaron diferentes gráficas que compararan la actividad enzimática 

tanto para glucosa como ABTS para el medio utilizado con su respectivo extracto en comparación 

al control establecido. Teniendo en cuenta las barras de error asociadas a cada tratamiento. De 

esta manera se obtienen los siguientes resultados en la Figura 1. 

Se obtuvo en el análisis de varianza los resultados de la Tabla 2 lo que permite evidenciar 

con un nivel de significancia del 5% respecto al valor P, que el medio y tipo de extracto poseen 

un efecto significativo en la actividad lignocelulítica de P. ostreatus, lo que complementa lo 

obtenido en la Figura 1. 
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Tabla 2. Análisis de varianza diseño experimental con una significancia del 5%. 
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Figura 1. Perfiles de glucosa (eje izquierdo) y de actividad enzimática (eje derecho) para PO. 

Perfiles (a, c) con extractos de C. nidus cultivado en medio SDAY; (b, d) con extractos de C. nidus cultivado en medio 

SDAYS+S; Se resaltan valores de actividad enzimática para cada tratamiento y control.  

 

 

El tratamiento proveniente del medio SDAY+S presentó un valor de 1917 U/L, mientras 

que el que provino del medio SDAY presentó como valor máximo 1699 U/L para los extractos 

hexanólicos. Respecto a los extractos metanólicos, estos presentaron menor actividad respecto a 

los extractos hexanólicos, de esta manera se obtuvo un valor de actividad máximo para SDAY de 

546 U/L y 298 para SDAY+S. Lo que permite afirmar que los extractos hexanólicos generan una 

mayor actividad enzimática para la oxidación que generan las lacasas en comparación a los 
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extractos metanólicos.  Además se evidencia que los controles de P. ostreatus y de P. ostreatus 

con n-hexano presentan una mayor actividad que todos los extractos, presentando una actividad 

enzimática de 2311 U/L para el control de P. ostreatus con hexano y de 1512 para el control de 

P. ostreatus con metanol. Si bien no coincide con lo encontrado por Vega & Rodríguez (2015), 

pues ellos no observaron algún efecto, si confirma que estos extractos no son útiles para mejorar 

la degradación de lignina por P. ostreatus.  

Respecto a los resultados obtenidos por Vega & Rodríguez (2015) se evidencia que el 

mejor tratamiento potenciador de actividad enzimática respecto al extracto es el metanólico con 

SDAY+S, presentando un valor máximo de 4247,25 U/L, seguido del extracto hexanólico con 

SDAY+S con un valor máximo de 3015,54 U/L. Por otro lado, que el extracto hexanólico con 

medio SDAY presentó un valor máximo de 2823,98 U/L. Finalmente, los extractos provenientes 

del medio con menor actividad enzimática en su valor máximo fue el metanólico con SDAY 

(2377,3 U/L). Respecto a los controles, los máximos valores para extractos metanólicos con el 

medio SDAY y SDAY+S fueron mayores que la actividad enzimática del control de P. ostreatus, 

reportada como 5069,39 U/L, respectivamente. Mientras que los valores de extractos hexanólicos 

con SDAY y SDAY+S presentaron una mayor actividad que el control de hexano, reportada como 

3015,54 U/L, lo que permite evidenciar que los extractos en comparación con el control de P. 

ostreatus con hexano presentan un efecto positivo para mejorar la degradación de lignina,  

mientras que los extractos tanto de SDAY como de SDAY+S arrojan un efecto negativo en la 

degradación de lignina por P. ostreatus en comparación con el control de P. ostreatus.  
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Figura 2.  Glucosa en diferentes tratamientos y extractos en comparación a los controles. 

 

Figura 3.  ABTS en diferentes tratamientos y extractos en comparación a los controles. 

 

La actividad enzimática (Figura 3) tiende a aumentar a través del tiempo para todos los 

tratamientos, aunque presenta un mayor aumento para el control de hexano y el control con P. 

ostreatus aunque la mayor degradación de glucosa (Figura 2) la presenta el extracto metanólico 

SDAY, SDAY +S y control con P. ostreatus.   
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CONCLUSIONES 

Se estableció que los extractos crudos de Cordyceps nidus cultivado en medios sintéticos 

tiene un efecto negativo sobre la actividad ligninolítica de Pleurotus ostreatus. Si bien no coincide 

con lo encontrado por Vega & Rodríguez (2015), pues ellos no observaron algún efecto, se 

confirma que estos extractos no son útiles para mejorar la degradación de lignina por P. ostreatus. 

Se determinó que los extractos de Cordyceps nidus cultivado en medios sintéticos reprime 

la capacidad de Pleurotus ostreatus para degradar lignina. Sin embargo, se observó que los 

extractos hexanólicos tendían a reprimir en menor grado la actividad ligninolítica de Pleurotus 

ostreatus, en comparación con los extractos metanólicos. Además se encontró que los extractos 

provenientes del medio SDAY+S reprimían en menor grado la actividad ligninolítica de Pleurotus 

ostreatus, en comparación que los provenientes de SDAY.  

Debido a que el hongo debe consumir la glucosa el resultado obtenido, es el esperado. 

Presentando un comportamiento inversamente proporcional, a la actividad enzimática de 

P.ostreatus, presentándose algunos picos de cuantificación de glucosa una vez ha disminuido casi 

por completo. Esto se debe a que P.ostreatus al delignificar, se puede alimentar de la celulosa 

presente en la cascarilla de arroz y por ende generar glucosa como subproducto temporal. Se debe 

tener en cuenta que las condiciones de cultivo del P. ostreatus afectan seriamente la actividad 

enzimática, por lo que estas deben ser completamente controladas antes de estandarizar el método 

de cultivo del hongo. 

El tipo de solvente de extracción para recuperar los metabolitos de C.nidus en la actividad 

enzimática de lacasas de P. ostreatus, varía dependiendo de cuál se va a utilizar, por lo que es un 

efecto importante a la hora de elegir cual es el mejor. Respecto a los solventes el que presentó una 

mayor actividad fue el hexano (apolar), y el de menor actividad el metanol (polar). Esto no es 
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consecuente con lo reportado en la literatura, pues son los nucleósidos (metabolitos polares) los 

que más bio-actividad generan(Berdugo et al., 2014). 

Es posible que el efecto de usar metanol como solvente, genere algún tipo de represión en 

la actividad enzimática, pues en todos los casos, los controles con solvente apolar fueron mayores 

que los controles con solvente polar. Además no se identificaron tratamientos cuyo 

comportamiento con metabolitos apolares o polares fuera superior al control con el solvente 

apolar o polar. 
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TRABAJO FUTURO 

Para establecer si los metabolitos postulados tienen un efecto real en la actividad 

enzimática, se sugiere realizar experimentos en los que se use el compuesto previamente 

sintetizado y purificado en montajes de P. ostreatus como los aquí realizados, y sea determinada 

nuevamente la actividad enzimática. También podría establecerse otro tipo de variables de 

respuesta como la concentración de micelio. 

Si bien no son aplicables para promover la actividad de las lacasas, su efecto negativo 

sobre el crecimiento y/o actividad enzimática podrían ser de utilidad para el control de hongos 

fitopatógenos, entre otras aplicaciones (Rodriguez Núñez, 2015). 

 

. 
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Anexo 1: Materiales y equipos utilizados durante el proyecto 

Tabla A1.1: Materiales y equipos para la preparación de Medios. 

 

Anexo 2: Cantidades y reactivos para la preparación de los diferentes medios de 

cultivo usados durante el proyecto 

Tabla A2.1: Cantidades y reactivos para la preparación del medio de pre-enriquecimiento de Cordyceps nidus 

  

Tabla A2.2: Cantidades y reactivos para la preparación del medio Sabouraud (SDAY) 

 

 

Tabla A2.3: Cantidades y reactivos para la preparación del medio Sabouraud con selenito de sodio (SDAY+S) 
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Tabla A2.4: Cantidades y reactivos para la preparación del medio arroz integral (BR) 

 

 

Tabla A2.5: Cantidades y reactivos para la preparación del medio basal 
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Anexo 3: Resultados cualitativos de la experimentación 

 

Figura A 2.6. Obtención extractos Cordyceps nidus – A -Cordyceps nidus separado del 

medio. B- Raspado de micelio.C-solvente y Cordyceps nidus para generar extracto D- 

Micelio a liofilizar. E. Cordyceps nidus pulverizado con espátula. 

 

 


