
 

 

Copyright 2018 Julián E. Prieto Vivas  

EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LIGNINA EN BAGAZO DE CAÑA A 

TRAVÉS DEL CO-CULTIVO DE HONGOS LIGNÍCOLAS CON Pleurotus 

ostreatus. 

 

 

Proyecto de grado 

Por 

JULIÁN E. PRIETO VIVAS 

 

 

Presentado a la facultad de Ingeniería de la 

Universidad de los Andes  

En cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de  

INGENIERO QUÍMICO 

 

 

 

 

Universidad de los Andes 

Facultad de ingeniería 

Departamento de Ingeniería Química  

Bogotá D.C 

Marzo 2018 



 

 

Copyright 2018 Julián E. Prieto Vivas  

EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LIGNINA EN BAGAZO DE CAÑA 

A TRAVÉS DEL CO-CULTIVO DE HONGOS LIGNÍCOLAS CON Pleurotus 

ostreatus. 

 

 

Proyecto de grado 

Por 

JULIÁN E. PRIETO VIVAS 

 

 

Presentado a la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de los Andes 

En cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de  

 

INGENIERO QUÍMICO 

 

Aprobado por: 

Asesora,  Rocío Sierra Ramírez, PhD. 

Co-asesores,                           Carla Stephanny Cárdenas Bustos BSc  

  Juan Sebastián Chiriví Salomón, MSc 

Jurado,  Luis Humberto Reyes, PhD. 

Director del departamento: Óscar Álvarez Solano,  PhD. 

 

 

Departamento de Ingeniería Química 

Marzo 2018 



iii 

 

Copyright 2018 Julián E. Prieto Vivas  

 

ABSTRACT 

Evaluation of the Lignin Degradation on Sugarcane Bagasse Through the Co-culture of 

White Rot Fungi with Pleurotus ostreatus. 

Julián Ernesto Prieto Vivas, BSc. 

 

Universidad de los Andes, Colombia 

Adviser: Rocío Sierra Ramírez, PhD. 

Co-Advisers:  Carla Cárdenas Bustos, BSc,. and Juan Sebastián Chiriví Salomón, MSc. 

 

The pretreatment of lignocellulosic material is a necessary process to produce second 

generation biofuels, this pretreatment consists in the degradation or removal of lignin, 

which then allows the sugar hydrolysis to, finally, make the fermentation possible. White-

rot fungi, such as Pleurotus ostreatus, serve as pretreatment for this kind of material. The 

next undergraduate thesis analyzes the co-culture of P. ostreatus with another five white-

rot fungi (Lentinus edodes, Lentinula aciculospora TS1197, Ganoderma sp., 

Pleurotus eryngii and Trametes pubescens) in semisolid culture using sugarcane bagasse 

as substrate. Enzymatic activity of laccases and glucose concentration were measured for 

each sample for 28 days every fourth day. Also, lignin and carbohydrate content were 

measured before and after the biological pretreatment. As a result, significant differences 

were not detected between the co-cultures for the delignification percentage (p-

value=0,099) nor the productivity of laccases (p-value=0,260). But the co-culture with L. 

aciculospora TS1197 resulted promising due to a delignification percentage of 30% and 

no sugars were consumed (essential for the subsequent production of biofuels). A further 

characterization of this co-culture is needed to completely understand and enhance the 

pretreatment of this material 

 

Key words: P.ostreatus , delignification, enzymatic activity, laccases. 
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RESUMEN 

Evaluación de la degradación de lignina en bagazo de caña a través del co-cultivo de 

hongos lignícolas con Pleurotus ostreatus. 

Julián Ernesto Prieto Vivas, BSc. 

 

Universidad de los Andes, Colombia 

Asesor: Rocío Sierra Ramírez, PhD. 

Co-Asesores: Carla Cárdenas Bustos, BSc,. and Juan Sebastián Chiriví Salomón, M.Sc 

 

El pretratamiento de material lignocelulósico es un proceso indispensable para la 

producción de biocombustibles de segunda generación. Este pretratamiento consiste en 

degradar o remover lignina para permitir la hidrólisis de azúcares y su posterior 

fermentación. Los hongos lignícolas, como lo es Pleurotus ostreatus, sirven como 

pretratamiento biológico para este tipo de material. En el siguiente trabajo se estudia el 

co-cultivo de P. ostreatus con otros cinco hongos lignícolas: Lentinus edodes, Lentinula 

aciculospora TS1197, Ganoderma sp., Pleurotus eryngii y Trametes pubescens en 

cultivo semi-sólido usando como sustrato bagazo de caña. A cada tratamiento se le midió 

la actividad enzimática de lacasas por triplicado cada cuatro días durante 28 días. Se 

determinó el contenido de lignina y carbohidratos del sustrato antes y después del 

pretratamiento biológico. Como resultado, no se observaron diferencias significativas 

entre los tratamientos para el porcentaje de delignificación (p-value = 0,099) ni en la 

productividad de lacasas (p-value = 0,260), pero el tratamiento con L. aciculospora 

TS1197 es prometedor porque logró un porcentaje de degradación de lignina del 30% 

mientras que no se consumieron azúcares (esenciales para la posterior producción de 

biocombustibles). Se requiere una caracterización adicional a este co-cultivo para 

comprender y mejorar el pretratamiento de este material.  

 

Palabras clave: P.ostreatus, delignificación, actividad enzimática, lacasas. 
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NOMENCLATURA 

Cel Celulosa 

Hemc Hemicelulosa 

Lig Lignina 

BdC Bagazo de caña 

GPYA Medio líquido de glucosa, peptona y extracto de levadura. 

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

PO Pleurotus ostreatus 

PO-TP Pleurotus ostreatus en co-cultivo con Trametes pubescens 

PO-LA Pleurotus ostreatus en co-cultivo con Lentinula aciculospora TS1197 

PO-PE Pleurotus ostreatus en co-cultivo con Pleurotus eryngii 

PO-LE Pleurotus ostreatus en co-cultivo con Lentinus edodes 

PO-GS Pleurotus ostreatus en co-cultivo con Ganoderma sp. 

pH Potencial de Hidrógeno 

L/C Factor porcentaje delignificación/ porcentaje perdido de azúcares. 

U/L Unidad de actividad enzimática de lacasas 

%Delig Porcentaje de delignificación 

AEL Actividad enzimática de lacasas 

PEL Productividad enzimática de lacasas 

LiP Lignina peroxidasa 

MnP Manganeso proxidasa 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Evaluar la degradación de lignina en bagazo de caña a través del co-cultivo de hongos 

lignícolas (Lentinus edodes, Lentinula aciculospora TS1197, Ganoderma sp., 

Pleurotus eryngii y Trametes pubescens) con Pleurotus ostreatus. 

Objetivos específicos 

 Identificar la cepa de hongo lignícola que, al co-cultivarse con Pleurotus 

ostreatus, presente la mayor degradación de lignina en un medio de bagazo de 

caña. 

 Identificar la cepa de hongo lignícola que, al co-cultivarse con Pleurotus 

ostreatus, presente la mayor actividad de lacasas en un medio de bagazo de 

caña. 

 Evaluar la correlación entre la degradación de lignina y la actividad de lacasas. 

 

 



 

 

Copyright 2018 Julián E. Prieto Vivas  

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La celulosa (Cel.) y la hemicelulosa (Hemc.) son la materia prima para la producción de 

bioproductos o biocombustibles de segunda generación. Estos componentes se 

encuentran en materiales conocidos como lignocelulósicos, los cuales se presentan de 

manera abundante en los residuos de variadas agroindustrias, como por ejemplo cascarilla 

de arroz, tusa de mazorca, paja de trigo, zoca de café, bagazo de caña (BdC), entre otros 

(Dong, et al., 2011). Respecto al BdC, en Colombia, en el 2016 se molieron 23,2 mil 

millones de toneladas de caña de azúcar (AZOCAÑA, 2017), en donde el bagazo (el cual 

es considerado un residuo de la industria azucarera) representa aproximadamente el 30%, 

es decir 6,96 mil millones de toneladas (Becerra, et al., 2016). Actualmente, existe un 

aprovechamiento de este material, pues se utiliza para producir papel y para la 

cogeneración de energía1 en la industria azucarera. Estos métodos poseen desventajas, 

tales como el uso de sustancias tóxicas en la producción del papel y producción de gases 

de invernadero en la quema del BdC para la cogeneración. Esto resulta en un estado de 

sostenibilidad ambiental inestable (Becerra, et al., 2016). Una forma eficiente y amigable 

con el medio ambiente de utilizar el BdC y otros materiales lignocelulósicos, es 

hidrolizando la Cel. y Hemc. para convertirlos en azúcares fermentables para producir 

biocombustibles (Sierra, et al., 2008). 

No obstante, existe un problema con los materiales lignocelulósicos, pues antes de ser 

utilizados en bioproductos o biocombustibles, deben pasar por un pretratamiento que, hoy 

en día, es poco eficiente; el grupo de investigación del Departamento de Ingeniería 

                                                           
1 Proceso en el cual se obtiene energía eléctrica y energía térmica útil. 
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Química de la Universidad de los Andes busca mejorarlo. De manera general, el 

pretratamiento consiste en degradar o remover lignina (Lig.), ya que este biopolímero da 

una rigidez estructural al material y evita la hidrólisis de azúcares. Después del 

pretratamiento, la Cel. y la Hemc. quedan libres para ser usadas (Dong, et al., 2011). La 

calidad del pretratamiento es considerada crítica en la producción de bioetanol pues 

“impacta de gran forma la digestibilidad de la celulosa y afecta fuertemente los costos 

posteriores, los cuales incluyen desintoxicación, carga enzimática y el tratamiento de 

desechos” (Madadi & Abbas, 2017). 

 Existen tres métodos de pretratamiento: el físico, el fisicoquímico y el biológico. El 

físico utiliza la molienda, pero no se recomienda en aplicaciones industriales 

pues requiere mucha energía y, generalmente, no remueve de manera satisfactoria 

la lignina (Taherzadeh & Keikhosro., 2008). El fisicoquímico utiliza la molienda junto 

con adición de químicos, por lo que es rápido y efectivo eliminando la lignina, pero tiene 

como problema los altos costos de implementación y los químicos usados son altamente 

contaminantes para el medio ambiente (Domínguez, et al., 2012). Finalmente, el 

biológico requiere un bajo consumo energético y no necesita de químicos en abundancia, 

pero posee como desventaja largos tiempos de proceso (Taherzadeh & Keikhosro, 2008).  

De manera específica, el método biológico suele utilizar hongos lignícolas, los cuales son 

los mejores degradadores de lignina de la naturaleza (Qi-he, et al., 2011). Estos hongos 

utilizan enzimas para biodegradar la lignina. Actualmente, para mejorar su actividad 

enzimática, se han empleado cuatro metodologías distintas, a continuación, se presenta 

cada una con un ejemplo concreto: (1) Dong, et al, 2013, evaluaron la degradación de 

material lignocelulósico con distintos hongos, este es el primer paso para ver la 
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interacción entre una cepa de hongo y un sustrato específico. (2) Por otro lado, Hailei, et 

al, en el 2009, evaluaron la producción de lacasas (enzimas degradadoras de lignina) de 

un hongo lignícola al interactuar con un microbio. (3) Paralelamente Chi, et al, 2007, 

evaluaron la degradación de lignina en un co-cultivo entre distintas cepas de hongos, los 

resultados demostraron que sí se observa una mejora en algunas interacciones. (4) 

Finalmente, Karp, et al, 2015, buscaron la optimización estadística de la degradación de 

lignina al modificar ocho variables relacionadas a las condiciones de cultivo del hongo, 

incluyendo pH, actividad del agua, temperatura y concentraciones de ciertos nutrientes.  

Como se puede apreciar, hay varios métodos para aumentar la degradación de lignina por 

medio de hongos lignícolas y todos tienen sustento teórico y experimental, así que la 

metodología que se escoja depende del estado de arte de la cepa y el sustrato a trabajar. 

En el presente trabajo, se empleaó la metodología número 3, donde se evaluó la 

degradación de lignina de Pleurotus ostreatus en co-cultivo con otras 5 cepas de hongos 

lignícolas (Lentinus edodes, Lentinula aciculospora TS1197, Ganoderma sp., 

Pleurotus eryngii y Trametes pubescens) en un medio de BdC. El objetivo del siguiente 

trabajo es identificar la cepa de hongo lignícola que en co-cultivo con P.ostreatus 

presente la mayor degradación de lignina y mayor actividad de lacasas en conjunto con 

un bajo consumo de azúcares en un medio semi-sólido de BdC. Esto con el fin de mejorar 

la calidad del pretratamiento del BdC como materia prima en la producción de una fuente 

renovable de energía y amigable con el medio ambiente, como lo son los 

biocombustibles. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

A continuación, se describe la metodología empleada para la obtención de los objetivos. 

2.1 Cultivo celular y subcultivo 

Las cepas trabajadas (Pleurotus ostreatus, Lentinus edodes, Lentinula aciculospora 

TS1197, Ganoderma sp, Pleurotus eryngii y Trametes pubescens) se encuentran en el 

laboratorio del Grupo de Diseño de Procesos y Productos de la Universidad de los Andes. 

Se mantienen en subcultivos de agar de extracto de malta a 4 °C. 

2.2 Origen del sustrato y su procesamiento 

El bagazo de caña (BdC) se obtuvo de distribuidores independientes de jugo de caña. Este 

BdC se mantuvo en horno a 45°C por 5 días para luego ser molido con un tamaño de 

partícula de máximo 0,25 mm de diámetro. 

2.3 Preparación del preinóculo 

Para el preinóculo de todas las cepas se adicionaron 15 plugs 2 de 6mm de diámetro del 

micelio crecido por 8 días en 5 mL de medio líquido de glucosa 4,0 % (p/v), peptona 1,0 

% (p/v) y extracto de levadura 1 % (p/v) (GPYA, por sus siglas en inglés) en tubo de 

ensayo de 12 mL. Posteriormente se incubaron a 25°C durante 5 días en oscuridad. 

2.4 Preparación del cultivo en bagazo de caña 

Para el crecimiento de las cepas en el sustrato, se adicionó el preinóculo a 26,5 gr de BdC 

molida en conjunto con 137,5 mL de Medio Basal (composición en la Tabla A 1). Se 

incubaron por 28 días a 25 °C. Se adicionó un preinóculo de cada cepa, por lo que para 

                                                           
2 Discos de agar del mismo tamaño. 
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los co-cultivos se usaron dos preinóculos, como control se realizó un cultivo de Pleurotus 

ostreatus. Pasados 4 días de inoculación se adicionaron 475 µL de solución de cobre 1M 

para estimular la actividad enzimática de las lacasas (Berdugo & Castañeda, 2014). 

2.5 Medición de actividad catalítica de lacasas 

Para realizar la medición de actividad de lacasas (U/L, 1 unidad de actividad enzimática  

se define como la cantidad de enzima que oxida 1 μmol/min de ABTS), se preparó una 

solución de ácido 2,2’-azino-bis-(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) (ABTS) a una 

concentración 1 mM en una solución buffer acetato de pH 4,5 (Tabla A 2). Se mezclaron 

50 µL de muestra con 950 µL de solución ABTS en una celda. Se midió absorbancia por 

técnica de espectrofotometría cada minuto durante 10 minutos a 436 nm frente al blanco 

(50 µL de agua desionizada con 950 µL de solución ABTS). Estas mediciones se 

realizaron cada cuarto día de crecimiento durante 28 días, es decir que se tomaron 8 

muestras para cada cultivo. 

2.6 Medición de glucosa libre 

Se usó el Kit de glucosa comercial Spinreact para la cuantificación de glucosa. Estas 

mediciones se realizaron cada cuarto día de crecimiento durante 28 días, es decir que se 

tomaron 8 muestras para cada cultivo. 

2.7 Medición de degradación de lignina y pérdida de azúcares 

Se empleó el protocolo NREL/TP-510-42619 para la cuantificación de lignina, glucosa y 

xilosa, en el sustrato, antes y después del pretratamiento 
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2.8 Diseño de experimentos 

Se realizaron por lo menos tres réplicas para cada ensayo. Se mide la actividad 

enzimática y la concentración de glucosa cada 4 días. Se determina el contenido de 

lignina y carbohidratos del sustrato antes y después del pretratamiento. Se tienen 6 

tratamientos con 3 réplicas cada uno, por lo que en total son 18 ensayos.  

2.9 Análisis estadístico 

Los resultados obtenidos para la actividad enzimática y delignificación fueron analizados 

por medio de un análisis de varianza (ANOVA one-way) usando el programa Minitab® 

2018 para Windows. Antes de realizar este análisis, se realizó una transformación de 

Johnson para normalizar los resultados (utilizando un p-value definido por Minitab® en 

0,1 para seleccionar el mejor ajuste). Finalmente se realizó una prueba de Tukey (después 

de corroborar distribución normal y homocedasticidad de las varianzas).  

Específicamente, para la actividad enzimática de lacasas se realizaron dos ANOVAS 

distintas, en la primera se analizó cada tratamiento por separado a través del tiempo para 

observar diferencias significativas entre días de cultivo (el factor era el día, con 8 niveles 

en total (0;4;8;12;16;20;24 y 28). La segunda ANOVA consistió en analizar cada día por 

separado para todos los tratamientos (el factor era el tratamiento, con 6 niveles en total 

(P. ostreatus; P. ostreatus + Trametes pubescens; P. ostreatus + Lentinula aciculospora 

TS1197;  P. ostreatus+ Pleurotus eryngii;  P. ostreatus + Lentinus edodes y P. ostreatus 

+ Ganoderma sp.) 

Para el porcentaje de delignificación y la productividad de lacasas, después de verificar 

distribución normal y homocedasticidad de varianzas, se realizó un ANOVA entre 
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tratamientos y una prueba de Tukey. Por este mismo método se comparó el factor L/C 

(%delignificación/%perdido de azúcares). En este caso el factor era el tratamiento. 

Además, se realizó un análisis de correlación entre la actividad enzimática de lacasas y el 

porcentaje de delignificación. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Co-cultivo P. ostreatus + Lentinula aciculospora TS1197 

Se realizó un análisis visual de los co-cultivos pasados los 28 días de cultivo para 

verificar la presencia de P. ostreatus en compañía de la otra cepa, pero el caso de 

P.ostreatus + Lentinula aciculospora TS1197 (PO-LA) fue distinto a los demás. Como se 

puede observar en la Figura 1,  se aprecia que en las réplicas I y II hay una única 

segregación (o textura), mientras que en la réplica III, se aprecia que hay dos 

segregaciones distintas. En la Figura 2 se muestra la réplica III con mayor detalle y 

resaltando en rojo donde se aprecian las colonias de L. aciculospora TS1197. Además, en 

la Figura 3 se compara la actividad enzimática entre las réplicas, como se puede apreciar, 

la réplica 3 tiene valores de actividad enzimática mucho mayores (similares al 

monocultivo de P.ostreatus, ver Figura 4.A) mientras que la actividad enzimática en las 

otras dos réplicas tiene dimensiones similares a las obtenidas por Mejía,2017, al tratar el 

monocultivo de L. aciculospora TS1197. Debido a esto, se concluye que únicamente la 

réplica III presentó co-cultivo, es decir que no se cuentan con réplicas para este ensayo. 

 

Figura 1. Vista superior de cada réplica del tratamiento P.ostreatus + Lentinula aciculospora TS1197 después de 28 

días de cultivo. A) réplica I, B) réplica II y C) réplica III. 
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Figura 2.Vista superior de la réplica III del tratamiento P.ostreatus + Lentinula aciculospora TS1197 después de 28 

días de cultivo.A) foto original y B) foto donde se resalta en rojo las colonias de + Lentinula aciculospora TS1197 

 

Figura 3. Actividad enzimática para cada réplica del tratamiento P.ostreatus + Lentinula aciculospora TS1197 

Más adelante, en la sección 4,5, se discute con mayor detalle este tema. La aclaración 

realizada en este apartado fue para explicar la inexistencia de desviación estándar en el 

ensayo PO-LA que se verá en la medición de actividad enzimática y productividad de 

lacasas. 
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4.2 Actividad enzimática y concentración de glucosa para cada ensayo 

A continuación, se hará referencia a los distintos tratamientos de la siguiente manera: 

PO= P. ostreatus, PO-TP = P. ostreatus + Trametes pubescens, PO-LA= P. ostreatus + 

Lentinula aciculospora TS1197, PO-PE= P. ostreatus+ Pleurotus eryngii, PO-LE= P. 

ostreatus + Lentinus edodes y PO-GS= P. ostreatus +  Ganoderma sp.  

 

Figura 4. Actividad enzimática y concentración de glucosa para cada mono y co-cultivo: (A) P. ostreatus, (B) P. 

ostreatus + Trametes pubescens, (C) P. ostreatus + Lentinula aciculospora TS1197, (D) P. ostreatus+ 

Pleurotus eryngii, (E) P. Ostreatus + Lentinus edodes y (F) P. ostreatus + Ganoderma sp 

La actividad enzimática de lacasas (AEL) es un factor importante para analizar, pues se 

cree que está relacionada al porcentaje de delignificación (%Delig) del sustrato. Además, 

la enzima lacasa es un subproducto de valor agregado del pretratamiento biológico. Esta 

enzima tiene una amplia gama de aplicaciones en biorremediación gracias a su capacidad 
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oxidativa de compuestos fenólicos y en contaminantes ambientales recalcitrantes (Kumar 

& Sonkar, 2013). 

Por medio de la Figura 4 y la Tabla 1 se pueden comparar los distintos tratamientos. En la 

Figura 4 se puede observar que en todos los casos se observa la tendencia de mantener 

una relación inversa entre la concentración de glucosa y la actividad enzimática de 

lacasas. Aunque para el caso del monocultivo (Figura 4.A) la glucosa en el medio parece 

no cambiar a lo largo de la experimentación, lo que permite suponer que la fuente de 

carbono requerida por esta cepa proviene de la glucosa del sustrato y no del medio basal. 

Tabla 1. Resumen de resultados prueba de Tukey (p-value <0,05) para los distintos tratamientos para la actividad 

enzimática. 

Ensayo 

días con una actividad 

enzimática [U/L] mayor* 

mayor actividad 

enzimática[U/L] 

P. ostreatus (PO) 28,24,20,16,12 12400 

P. ostr. + T. pubesc.(PO-TP) 24,28,20,16,8 15200 

P. ostr. + L. acic. TS1197 (PO-LA) -** - 

P. ostr. + P. eryngii. (PO-PE) 24,20,16,28,12,8,4 13640 

P. ostr. + L. edodes (PO-LE) 8,16,20 9378 

P. ostr. + Ganoderma sp. (PO-GS) 16,24,28,20,12 5740 

*Ordenados en orden descendente 

** No hubo diferencia significativa entre los días 

En la Tabla 1 se muestran los resultados después de realizar una prueba Tukey (p-value 

<0,05) para cada tratamiento (los resultados específicos se muestran en Figura A 35). Se 

puede apreciar que los co-cultivos PO-LE y PO-GS demuestran tener una AEL menor al 

monocultivo, pues la máxima actividad es menor y ésta se mantiene por menos días. Por 

otro lado, los co-cultivos PO-TP y PO-PE tienen una máxima actividad enzimática más 

grande y durante una cantidad de días igual o mayor a la que presenta PO. 

A partir de la información anterior, se presume que los tratamientos PO-TP y PO-PE 

presentan una AEL mayor a la del monocultivo PO, pero debe evaluarse la diferencia 
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estadística entre cada tratamiento para los días más influyentes (los cuales serán los días 

12,16,20,24 y 28, pues son los días donde PO presenta mayor (y estadísticamente igual) 

actividad enzimática de lacasas. Los resultados de este análisis se encuentran en la  Tabla 

2. 

Tabla 2. Resumen de la prueba de Tukey para la actividad enzimática para cada día.  

día\Ensayo 
PO PO-TP PO-LA PO-PE PO-LE PO-GL 

12 x x   x   x 

16 x x   x x x 

20 x x   x     

24 x x   x   x 

28 x x x x x x 
Se coloca un “x” cuando los tratamientos son significativamente iguales al tratamiento de mayor media para ese día. 

Para información más detallada ver Figura A 36. 

 

Por un lado, como se puede apreciar en la  Tabla 2, los co-cultivos PO-LA y PO-LE no 

son significativamente iguales al tratamiento de mayor media durante varios días, por lo 

que se puede concluir que tienen la tendencia a tener una AEL más pequeña en 

comparación con PO, esto debe analizarse con mayor detenimiento. Por otro lado, PO-GS 

es significativamente igual a PO  en estos días de mayor actividad, a excepción del día 

20. Los otros co-cultivos (PO-TP y PO-PE) son significativamente iguales al PO en todos 

los días, por lo que, a pesar de observar en la Tabla 1 la tendencia a tener una mayor AEL 

en PO-TP y PO-PE en comparación con PO, no se puede concluir cuál es mejor entre 

ellos.  

Por otro lado, existe un indicador para evaluar la actividad enzimática en función del 

tiempo, éste se denomina “Productividad enzimática de lacasas” (PEL) y se define como 
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la máxima actividad sobre el día en el que ocurrió (teniendo unidades de U/(L*día)). En 

la  

Figura 5 se ilustra este indicador para cada tratamiento. Como se puede apreciar PO-PE 

parecen tener el valor más alto, esto se analiza por medio de una comparación en parejas 

de Tukey, los resultados se muestran en la 

 

Figura 5, donde efectivamente se observa que PO-PE es significativamente diferente a los 

tratamientos PO-GS y PO-LA, pero es estadísticamente igual a los demás co-cultivos. De 

todas formas, el R2 predicho del modelo es del 32,55% por lo que no se puede concluir 

más allá de los datos obtenidos en esta prueba (Minitab, n.d), razón por la cual se 

recomienda analizar los tratamientos con mayor media (PO-PE y PO-TP)  con 
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detenimiento antes de descartarlos. Con la información de la Tabla 2 y la 

 

Figura 5 se concluye que, en cuanto a actividad enzimática se refiere, el mono-cultivo PO 

es estadísticamente igual a los co-cultivos PO-TP y PO-PE.  

 

Figura 5 Productividad de lacasas para cada tratamiento con comparación por el método de Tukey con una confianza 

del 95%. 

 

 

 

 

4.3  Descomposición del bagazo de caña (porcentaje de delignificación y consumo 

de azúcares) 
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Figura 6. Porcentaje de delignificación, porcentaje perdido de xilosa y porcentaje perdido de glucosa en el 

sustrato bagazo de caña para cada tratamiento (comparación entre antes y después de 28 días de cultivo). 

Como se puede apreciar en la Figura 6 , el porcentaje de delignificación (%Delig) es 

similar entre los distintos tratamientos (p-value = 0,099). Aunque el R2 predicho es de 

0,00%, lo que implica que el modelo genera predicciones imprecisas para nuevas 

observaciones, es decir que no se puede generalizar más allá de los resultados de la 

muestra (Minitab, n.d). Esto se debe a las altas desviaciones y al pequeño número de 

muestras (para la degradación de lignina, sólo en los tratamientos PO-TP y PO-LA se 

tienen los resultados para las tres réplicas, en los demás sólo se cuentan con 2 debido a la 

sensibilidad de la prueba NREL/TP-510-42619). Debido a esto, se puede afirmar que se 

observa una tendencia a que no haya diferencias significativas entre los tratamientos, pero 

en la  

Figura 7 , se aprecia que el intervalo (PO-LE)-PO está muy cerca de no contener el cero, 

lo que implicaría que las medias serían significativamente diferentes. Entonces, se 

recomienda repetir la prueba NREL/TP-510-42619 para cada réplica y así obtener los 

resultados de las tres réplicas, los cuales permitirían conclusiones estadísticamente 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

P. ostreatus P. ostr. + T.

pubescens.

P. ostr. + L.

aciculospora

TS1197

P. ostr. + P.

eryngii.

P. ostr. + L.

edodes

P. ostr. +

Ganoderma sp.

%
 

% Delignificación % Perdido de xilosa % Perdido de glucosa

PO PO-TP PO-LA PO-PE        PO-LE         PO-GS



16 

 

Copyright 2018 Julián E. Prieto Vivas  

 

generalizables. Se espera observar que el co-cultivo PO-LE muestre mayor %Delig en 

comparación con P. ostreatus.  

Es importante resaltar que, como se observa en la Figura 6, el tratamiento PO-LA no 

demuestra tener porcentaje perdido de glucosa o xilosa, esto se discute más adelante en 

una sección específica para ese tratamiento. 

 

Figura 7. ICs simultáneos de 95 % de Tukey para las diferencias de las medias para el porcentaje de delignificación 

etre tratamientos donde PO= P. ostreatus, PO-TV= P. ostreatus + Trametes pubescens, PO-LA= P. ostreatus + 

Lentinula aciculospora TS1197, PO-PE= P. ostreatus+ Pleurotus eryngii, PO-LE= P. ostreatus + Lentinus edodes y 

PO-Gl= P. ostreatus +  Ganoderma sp.   

Para conocer la efectividad y calidad de un pretratamiento, no sólo es importante el 

%Delig sino que también hay que tener en cuenta la disponibilidad de azúcares. Estos 

azúcares suelen degradarse durante el pretratamiento y son esenciales para la realización 

de biocombustibles, por lo que el indicativo L/C (porcentaje lignina perdida/porcentaje de 

azúcares perdidas (%perdido de xilosa + % perdido de glucosa)) es importante 

(Becerra,2017). Los resultados se ilustran en la  Figura 8. 
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Figura 8. Resumen factor L/C (%delignificación/%perdido de azúcares) para cada tratamiento 

En la Figura 8 se aprecia que el tratamiento PO-TP parece ser mayor a los otros, pero 

cuenta con una desviación muy grande, por lo que no hay diferencia significativa de L/C 

entre los tratamientos (p-value=0,260). En este caso no se cuenta con un R2 predicho por 

el pequeño tamaño de la muestra (se cuenta con dos réplicas para cada tratamiento). Esto 

implica que los resultados no se pueden generalizar más allá de los datos obtenidos. Se 

recomienda repetir el protocolo NREL/TP-510-42619 para cada réplica, para poder 

concluir con resultados generalizables. Por otro lado, en la Figura 8 no se muestra el 

factor L/C para el tratamiento PO-LA debido a que no se perdieron azúcares, esto se 

discute más adelante en la sección 4,5. 

Con los resultados obtenidos se concluye que existe la tendencia de que los co-cultivos 

PO-TO, PO-PE,PO-LE y PO-GS no mejoran el %Delig ni el factor L/C en comparación 

con el mono-cultivo PO, pues son estadísticamente iguales entre sí. Algo diferente ocurre 

con el tratamiento PO-LA, esto se discute más adelante en la sección 4,5. 
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Tabla 3. Resumen de porcentaje de delignificación y factor L/C promedio en otras publicaciones y del presente trabajo 

Biomasa Tipo de pretratamiento 

% 

delignificación 

% de 

glucosa 

perdida 

% de 

xilosa 

perdida 

Factor 

L/C Referencia 

Bagazo de caña Químico-NaOH 81 58 22 1,01 Becerra, 2017 

Madera de álamo Químico-NaClO3+ C2H4O2 
77 NA 22,25 NA 

Wang et al, 

2013 

Bagazo de caña Biológico- Hongo Pleurotus eryngii 
57± 2 NA NA NA 

Asgher et al, 

2016 

Bagazo de caña 

Biológico- co-cultivo Pleurotus 

ostreatus+ Pleurotus eryngii 
35± 0 

27± 

11 

27± 

11 
0,77±0,5 Presente 

trabajo 

Paja de trigo 

Biológico- Hongo Ganoderma 

applanatum 
23± 2 6± 1 10± 1 1,44 

Cilerdzic et 

al, 2016 

Bagazo de caña 

Biológico- co-cultivo Pleurotus 

ostreatus+ Ganoderma sp. 
25± 13 

25± 

11 

25± 

11 
0,42±0,26 Presente 

trabajo 

Bagazo de caña 

Biológico- co-cultivo Pleurotus 

ostreatus+ Trametes pubescens 
31±13 0 9,72 4,89±4,19 

Presente 

trabajo 

Madera de álamo 

Biológico- Hongo Trametes velutina 

D10149 
26 20 38 0,45 

Wang et al, 

2013 

Bagazo de caña Biológico- Hongo Pleurotus ostreatus 
26±1 14,7 39,6 0,50±0,0 

Presente 

trabajo 

Bagazo de caña Biológico- Hongo Pleurotus ostreatus 21 48 0 0,44 Becerra, 2017 

Bagazo de caña 

Biológico-co-cultivo Pleurotus ostreatus+ 

Lentinula edodes 
54±8,5 40 41 1,02±0,63 

Presente 

trabajo 

Cascarilla de arroz Biológico-Hongo Lentinula edodes 15 18,8 42,6 0,24 Mejía, 2017 

Bagazo de caña 

Biológico-co-cultivo Pleurotus ostreatus 

+Lentinula aciculospora TS1197 
31± 3 0 0 NC** 

Presente 

trabajo 

Cascarilla de arroz 

Biológico-Hongo Lentinula aciculospora 

TS1197 
10 8,89 24,8 0,31 

Mejía, 2017 
*No aplica por falta de datos. 
**No se puede calcular 

Con el objetivo de comparar los resultados obtenidos en este trabajo con mono-cultivos 

de las distintas cepas trabajadas, se ilustra en la Tabla 3 un resumen de trabajos previos 

de pretratamiento de material lignocelulósico y su respectivo porcentaje de 

delignificación, junto con los resultados de este trabajo. Es importante establecer que las 

comparaciones que se harán a continuación serán con el fin de ubicar los resultados de 

este trabajo en el estado de arte actual y para analizar las opciones de trabajo futuro, pero 

para poder comparar verdaderamente con mono-cultivos se debe realizar una 

experimentación con las cepas de la Universidad de los Andes y bajo las mismas 

condiciones empleadas en este trabajo. 
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En primera instancia, se aprecia en la Tabla 3 que el pretratamiento químico demuestra 

tener un porcentaje de delignificación considerablemente mayor en comparación con el 

biológico. También demuestra tener una relación L/C mayor a 1, lo que explica porqué es 

usualmente empleado en la industria, el problema con este pretratamiento son sus altos 

costos y la contaminación ambiental que produce, lo que reduce su nivel de sostenibilidad 

(Domínguez, et al., 2012). 

Respecto a los pretratamientos biológicos, se observa en la Tabla 3 que Asgher et al, 

2016, obtuvieron en bagazo de caña un %Delig con P. eryngii  de 57%, el cual es 22 

unidades porcentuales mayor al obtenido en este trabajo para el co-cultivo de este mismo 

hongo con Pleurotus ostreatus. Se recomienda emplear las condiciones de cultivo 

óptimas encontradas por Asgher y su equipo de trabajo en un mono-cultivo de P. eryngii 

y un co-cultivo de este hongo con Pleurotus ostreatus. Pero con los datos observados, se 

concluye que el co-cultivo entre estos dos hongos no mejora la calidad del pretratamiento 

en comparación con sus respectivos mono-cultivos. Esto se debe analizar más a fondo 

para entender la interacción entre ambas cepas, todavía es prematuro descartar este co-

cultivo. 

Relacionado al tratamiento con Ganoderma sp, como se observa en la Tabla 3,  se 

encontró una especie del mismo género cultivada por Ćilerdžić, & Vukojević, 2016, en 

paja de trigo. Ese estudio presenta una mayor delignificación y factor L/C comparado con 

el co-cultivo PO-GS. de este trabajo. Debido a esto se recomienda realizar una 

experimentación con las condiciones trabajadas por Ćilerdžić, & Vukojević, 2016, para el 

mono-cultivo de Ganoderma sp.  y su co-cultivo con P.ostreatus.  
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Respecto a Trametes pubescens, Wang et al, 2013, cultivaron un hongo del mismo género 

usando como sustrato madera de álamo. En ese estudio se obtienen valores menores en 

%Delig y en factor L/C comparado con el presente estudio. Por lo que se recomienda 

seguir evaluando T.pubescens en  la Universidad de los Andes en mono y co-cultivo bajo 

las condiciones de este trabajo. Además, este co-cultivo presenta un factor L/C promedio 

muy alto (tres veces mayor al tratamiento químico con NaOH) con un porcentaje de 

delignificación mayor al 30%. 

En cuanto al mono-cultivo de P. ostreatus, se puede apreciar valores similares de 

porcentaje de delignificación y factor L/C entre este trabajo y el realizado por Becerra, 

2017, con el mismo hongo bajo el mismo sustrato. La diferencia se observa en el 

porcentaje perdido de glucosa y de xilosa. Esto puede deberse principalmente a que 

Becerra realizó el cultivo en un medio con menor porcentaje de humedad, lo que 

cambiaría el mecanismo de acción del hongo. Se recomienda analizar este tema con 

mayor detalle. 

Como se puede observar en la Tabla 3, para el caso de Lentinula edodes, Mejía, 2017, 

trabajó con el mismo hongo pero usando como sustrato cascarilla de arroz. En el presente 

trabajo se observa un porcentaje de delignificación de 54%, casi 4 veces mayor al 

obtenido por Mejía. Aunque el sustrato utilizado es distinto, la diferencia es muy grande, 

por lo que sí parece haber una relación entre P.ostreatus y L. edodes que aumenta la 

delignificación. Se recomienda realizar más experimentaciones con este co-cultivo. 

Finalmente, en la Tabla 3, se resalta el caso de este trabajo del co-cultivo P. ostreatus + 

Lentinula aciculospora TS1197, pues se obtiene un %Delig 3 veces mayor al obtenido 
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por el mono-cultivo de Mejía y no hay porcentaje perdido de glucosa o de xilosa. Esto se 

discute con detenimiento en la sección 4,5.  

En resumen, el co-cultivo entre P.ostreatus con hongos del género Lentinula pareciera 

resultar en una relación beneficiosa para la degradación de bagazo de caña, pues en los 

dos casos de Lentinula trabajados en este informe, el co-cultivo muestra valores de 

%Delig mucho mayores al monocultivo. Se debe analizar más a fondo esta relación. 

4.4 Relación entre delignificación y actividad enzimática de lacasas  

Los hongos lignícolas cuentan con un complejo enzimático dispuesto para degradar 

lignina, el cual consiste principalmente en lignina peroxidasa (LiP), manganeso 

peroxidasa (MnP) y lacasa (Ghorbani et al,2015). A continuación, se busca observar la 

relación entre la productividad de lacasas y el porcentaje de delignificación. 

 

Figura 9. Comparación entre %delignificación vs actividad enzimática de lacasas. 

En la Figura 9 se muestra el %Delig vs la actividad enzimática máxima registrada para 

cada réplica. Como se puede apreciar, el R2 obtenido es muy pequeño (0,0111), además, 
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se evaluó estadísticamente la relación entre ambos factores y se reafirmó que no están 

linealmente relacionados (Correlación de Pearson=0,381 y p-value=0,199). Es decir que 

no existe una correlación lineal entre el grado de delignificación del sustrato y la cantidad 

de lacasas que producen los co-cultivos de este trabajo. Esto se debe a que las lacasas no 

sólo sirven para degradar lignina, sino que parecen estar relacionadas a otros procesos, 

como lo es la defensa contra el estrés oxidativo (Xiao et al, 2017), la formación del 

cuerpo fructífero y están relacionadas a la interacción patógeno/ huésped entre el hongo y 

la planta (Fen et al, 2014). Por lo que, si se quiere observar una relación entre el 

porcentaje de delignificación y la actividad enzimática, se debe conocer la actividad de 

una mayor proporción del complejo delignificante del hongo, por lo que se deben analizar 

otras enzimas, como lo son la LiP y MnP. Esto es relevante, pues modifica un supuesto 

que se había tratado en anteriores trabajos en la Universidad de los Andes, donde se 

asumía que la actividad enzimática de lacasas estaba directamente relacionada con el 

porcentaje de delignificación.  

4.5 Análisis detallado del ensayo P. ostreatus+ Lentinula aciculospora TS1197 

(PO-LA) 

A lo largo del análisis de resultados de este trabajo se ha discutido la AEL, la PEL, el 

%Delig y el factor L/C. Para las mediciones relacionadas a la actividad enzimática (AEL 

y PEL) no hubo diferencias significativas entre el ensayo PO-LA y el monocultivo, pero 

para los casos relacionados a la degradación del bagazo (%Delig y factor L/C) sí se 

aprecian diferencias. La principal diferencia es que PO-LA degrada efectivamente la 

lignina al mismo tiempo que no consume glucosa o xilosa del sustrato (ver Figura 6 y 

Tabla 3). Esto es inusual debido a que la glucosa y la xilosa son una fuente de energía con 
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alto contenido calórico y, al presentarse en forma tan simple, tienen una alta facilidad de 

absorción, por lo que son consumidos en primera instancia por los hongos. El no 

consumo de estos azúcares puede deberse a que L. aciculospora TS1179 usa como fuente 

de carbono únicamente la glucosa libre del medio basal. 

Este co-cultivo debe analizarse más a fondo pues en las tres réplicas no hubo consumo de 

azúcares y hubo un %Delig similar, lo que significa que, aunque en las réplicas I y II no 

se observe presencia de P.ostreatus es posible que su acción sí afecte a Lentinula 

aciculospora TS1197. La acción presentada por este co-cultivo es muy beneficiosa pues 

se está degradando lignina sin consumir azúcares. Estos azúcares son la materia prima 

durante la fermentación para producir biocombustibles. 

Además, según el trabajo de Mejía, 2017, la cepa Lentinula aciculospora TS1197, 

aunque presente menor producción de lacasas, la calidad de sus enzimas producidas es 

mayor, pues son más estables, lo que facilita su posterior extracción y purificación para el 

uso de biorremediación. Entonces es una cepa con característica interesantes y de gran 

provecho, por lo que se debe analizar más a fondo. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  

Los co-cultivos P. ostreatus + Trametes pubescens (PO-TP) y P. ostreatus+ 

Pleurotus eryngii (PO-PE) tienen una actividad enzimática de lacasas y una 

productividad enzimática estadísticamente igual a la del monocultivo de P. ostreatus(PO) 

(p-value<0,05), pero son prometedoras en cuanto a superar el monocultivo.  

El porcentaje de delignificación fue igual entre todos los tratamientos (p-value=0,099), 

pero dado el pequeño R2 obtenido en el modelo estadístico se recomienda realizar más 

investigación con el co-cultivo P.ostreatus + L. edodes (PO-LE) ya que fue el que mayor 

promedio mostró. De igual forma, teniendo en cuenta el factor L/C, se recomienda 

analizar los co-cultivos PO-TP y PO-TP ya que son prometedores en este sentido, en 

especial el tratamiento con Lentinula aciculospora TS1197, pues no degradó azúcares 

esenciales para la fermentación, algo de lo que no se encontró reporte en la literatura. 

No se observa correlación entre la actividad enzimática de lacasas y el porcentaje de 

degradación de lignina, por lo que deben realizarse más estudios para encontrar la 

relación entre la actividad enzimática y la delignificación. 

El co-cultivo P.ostreatus + L.aciculospora TS1197 es el más prometedor de los 

estudiados por su relación entre la degradación de lignina y la degradación de azúcares, 

también porque demostró un porcentaje de delignificación tres veces mayor y una 

actividad enzimática casi diez veces mayor al monocultivo de L.aciculospora TS1197. 

Además, según trabajos anteriores, la estabilidad de las lacasas de esta cepa es muy alta, 

lo que mejora su viabilidad. Finalmente, en la réplica III se observó más biomasa de 

P.ostreatus (en las otras dos réplicas no se observó P.ostreatus)  pero las características 



25 

 

Copyright 2018 Julián E. Prieto Vivas  

 

delignificadoras y de consumo de azúcar fueron similares a las otras dos réplicas, lo que 

presume que hay una proporción ideal entre estas dos cepas que permite un 

pretratamiento altamente viable económica y ambientalmente, con lo cual se obtendría un 

biocombustible más competitivo y más amigable con el medio ambiente. 

Finalmente, no se recomienda la aplicación del co-cultivo P.ostreatus + Ganoderma sp. 

porque presentó bajas actividades enzimáticas, baja delignificación y baja relación L/C. 
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CAPÍTULO V 

TRABAJO FUTURO 

Volver a realizar la experimentación de los co-cultivos de P.ostreatus con los demás y 

evaluar el monocultivo de todas las cepas trabajadas (no incluir el mono o co-cultivo con 

Ganoderma sp.). En esa experimentación se debe evaluar la actividad enzimática de 

lacasas, MnP y LiP. También se debe purificar las enzimas producidas para analizar su 

estabilidad. 

Evaluar el mejor tiempo de cultivo para el co-cultivo entre Pleurotus ostreatus con 

Lentinula aciculospora TS1197 y medir %Delig, actividad de lacasas y concentración de 

carbohidratos. Seguir investigando acerca de la cepa L.aciculospora TS1197 para 

entender mejor el mecanismo de delignificación (enzimas involucradas) y condiciones 

óptimas de cultivo. 

Producir bioetanol a partir del sustrato para evaluar con mayor precisión la calidad del 

pretratamiento. 

Analizar la actividad enzimática de lacasas y delignificación para cada co-cultivo para 

observar la relación entre estas variables para cada co-cultivo en específico.  

Con la información de la Tabla 3, se recomienda repetir los co-cultivos basados en las 

condiciones que mostraron mejor delignificación y mayores valores del factor L/C. 
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ANEXOS 

8.1 ANEXO 1: Metodología Detallada 

Tabla A 1. Reactivos para la preparación del medio basal 

Reactivo g/L 

Glucosa 0,5 

KH2PO4 2 

MgSO47(H2O) 0,25 

(NH4)SO4 0,9 

CaCl2 0,1 

KCL 0,5 

Tiamina* 0,5 

Ácido Cítrico** 2,1 

Citrato de sodio 

dihidratado** 

2,94 

*La tiamina se agrega después de esterilizar en autoclave, para adicionarla a la mezcla se 

debe disolver en agua destilada y pasar por un filtro de 0,22 micras. 

**Primero se deben adicionar estos reactivos en 0,5 L de solución y estabilizar el pH en 

4,5 por medio de HCl o NaOH, según corresponda. 

 

Tabla A 2 Reactivos para la preparación del buffer de acetato 

Reactivo g/L 

Ácido Cítrico* 2,1 

Citrato de sodio 

dihidratado* 

2,94 

 *Cantidades aproximadas, medir pH en solución hasta alcanzar el valor de 4,5. 

Medición de la actividad catalítica de lacasas 

Se usa ABTS como sustrato y se monitorea la oxidación del ABTS a 420 nm, donde 1 

unidad de actividad es definida como la cantidad de enzima que oxida 1μmol de ABTS 

por minuto (Mejía, 2017). Estas unidades se calculan usando la siguiente ecuación: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 [
𝑈

𝐿
] =

𝐴𝑉𝑡𝐹𝑑

𝑡𝜀𝑉𝑚𝑙 
                               (Ecuación A1) 

Donde, 

𝐴

𝑡
∶ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑠 10 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 

𝑉𝑡 ∶  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 =  1𝑚𝐿. 

𝐹𝑑 ∶  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛. 
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𝜀 ∶ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 436 𝑛𝑚, 29,3 𝑚𝑀−1𝑐𝑚−1. 

𝑉𝑚 ∶ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛ó𝑐𝑢𝑙𝑜, 50 𝜇𝐿. 

𝑙: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎, 1 𝑐𝑚. 

 

8.2 ANEXO 2: Resultados 

A continuación se presentan los resultados detallados 

Resultados estadísticos 

Se muestran los resultados estadísticos, donde se verifica homocedasticidad y varianzas 

iguales y se ilustran las respuestas de la prueba de Tukey. 

8.2.1 Análisis de varianzas (α=0,05) y resumen del modelo para la 

comparación de actividad enzimática de lacasas entre días para cada 

tratamiento. 

8.2.1.1 Tratamiento P. ostreatus 

 

Figura A 1. Análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% en la 

comparación entre días para el tratamiento P. ostreatus. Se aprecia que el 

día afecta la actividad enzimática (p-value<0,05). En el resumen del modelo 

se observa un R2 predicho de 64,14% con lo cual se podría generalizar esta 

conclusión. 

 

Figura A 2. Prueba de normalidad por medio de la prueba de Ryan-Joiner 

(p-value>0,1). Se realizó una prueba de varianzas iguales por el método de 

Levene con un p-value=0,327, por lo que se corroboran varianzas iguales. 
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8.2.1.2 Tratamiento P. ostreatus + Trametes pubescens 

 

Figura A 3. Análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% en la 

comparación entre días para el tratamiento P. ostreatus + Trametes 

pubescens. Se aprecia que el día afecta la actividad enzimática (p-

value<0,05). En el resumen del modelo se observa un R2 predicho de 

56,22% con lo cual se podría generalizar esta conclusión. 

 

Figura A 4. Prueba de normalidad por medio de la prueba de Ryan-Joiner 

(p-value>0,1). Se realizó una prueba de varianzas iguales por el método de 

Levene con un p-value=0,412, por lo que se corroboran varianzas iguales 

8.2.1.3 Tratamiento P. ostreatus + Lentinula aciculospora TS1197 

 

Figura A 5. Análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% en la 

comparación entre días para el tratamiento P. ostreatus + Lentinula 

aciculospora TS1197. Se aprecia que el día no afecta la actividad enzimática 

(p-value=0,193). En el resumen del modelo se observa un R2 predicho de 

0,00% con lo cual NO se podría generalizar esta conclusión. 
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Figura A 6. Prueba de normalidad por medio de la prueba de Ryan-Joiner 

(p-value>0,1). Se realizó una prueba de varianzas iguales por el método de 

Levene con un p-value=0,380, por lo que se corroboran varianzas iguales. 

8.2.1.4 Tratamiento P. ostreatus + Pleurotus eryngii 

 

Figura A 7. Análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% en la 

comparación entre días para el tratamiento P. ostreatus+ Pleurotus eryngii. 

Se aprecia que el día afecta la actividad enzimática (p-value<0,05). En el 

resumen del modelo se observa un R2 predicho de 31,73% con lo cual NO 

se podría generalizar esta conclusión. 

 

Figura A 8. Prueba de normalidad por medio de la prueba de Ryan-Joiner 

(p-value>0,1). Se realizó una prueba de varianzas iguales por el método de 

Levene con un p-value=0,355, por lo que se corroboran varianzas iguales. 
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8.2.1.5 Tratamiento P. ostreatus + Lentinus edodes 

 

Figura A 9. Análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% en la 

comparación entre días para el tratamiento P. ostreatus+Lentinus edodes. Se 

aprecia que el día afecta la actividad enzimática (p-value<0,05). En el 

resumen del modelo se observa un R2 predicho de 61,80% con lo cual se 

podría generalizar esta conclusión. 

 

Figura A 10. Prueba de normalidad por medio de la prueba de Ryan-Joiner 

(p-value>0,1). Se realizó una prueba de varianzas iguales por el método de 

Levene con un p-value=0,545, por lo que se corroboran varianzas iguales. 
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8.2.1.6 Tratamiento P. ostreatus + Ganoderma sp. 

 

Figura A 11. Análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% en la 

comparación entre días para el tratamiento P. ostreatus+ Ganoderma sp.. Se 

aprecia que el día afecta la actividad enzimática (p-value<0,05). En el 

resumen del modelo se observa un R2 predicho de 54,89% con lo cual se 

podría generalizar esta conclusión. 

 

Figura A 12. Prueba de normalidad por medio de la prueba de Ryan-Joiner 

(p-value>0,1). Se realizó una prueba de varianzas iguales por el método de 

Levene con un p-value=0,199, por lo que se corroboran varianzas iguales. 

8.2.2 Análisis de varianzas (α=0,05) y resumen del modelo para la 

comparación de actividad enzimática de lacasas entre tratamiento para 

cada día. 
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8.2.2.1 Día 0  

 

Figura A 13. Análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% en la 

comparación entre tratamientos para el día 0. Se aprecia diferencia 

significativa entre tratamientos para este día (p-value<0,05). En el resumen 

del modelo se observa un R2 predicho de 44,27% con lo cual NO se podría 

generalizar esta conclusión. 

 

Figura A 14. Prueba de normalidad por medio de la prueba de Ryan-Joiner 

(p-value>0,1). Se realizó una prueba de varianzas iguales por el método de 

Levene con un p-value=0,757, por lo que se corroboran varianzas iguales. 

8.2.2.2 Día 4  

 

Figura A 15. Análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% en la 

comparación entre tratamientos para el día 4. Se aprecia diferencia 
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significativa entre tratamientos para este día (p-value<0,05). En el resumen 

del modelo se observa un R2 predicho de 49,81% con lo cual NO se podría 

generalizar esta conclusión. 

 

Figura A 16. Prueba de normalidad por medio de la prueba de Ryan-Joiner 

(p-value>0,1). Se realizó una prueba de varianzas iguales por el método de 

Levene con un p-value=0,86, por lo que se corroboran varianzas iguales. 

8.2.2.3 Día 8 

 

Figura A 17. Análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% en la 

comparación entre tratamientos para el día 8. Se aprecia diferencia 

significativa entre tratamientos para este día (p-value<0,05). En el resumen 

del modelo se observa un R2 predicho de 456,96% con lo cual se podría 

generalizar esta conclusión. 
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Figura A 18. Prueba de normalidad por medio de la prueba de Ryan-Joiner 

(p-value>0,1). Se realizó una prueba de varianzas iguales por el método de 

Levene con un p-value=0,669, por lo que se corroboran varianzas iguales. 

8.2.2.4 Día 12 

 

Figura A 19. Análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% en la 

comparación entre tratamientos para el día 12. Se aprecia diferencia 

significativa entre tratamientos para este día (p-value<0,05). En el resumen 

del modelo se observa un R2 predicho de 53,88% con lo cual se podría 

generalizar esta conclusión. 

 

Figura A 20. Prueba de normalidad por medio de la prueba de Ryan-Joiner 

(p-value>0,1). Se realizó una prueba de varianzas iguales por el método de 

Levene con un p-value=0,579, por lo que se corroboran varianzas iguales. 



40 

 

Copyright 2018 Julián E. Prieto Vivas  

 

8.2.2.5 Día 16 

 

Figura A 21. Análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% en la 

comparación entre tratamientos para el día 16. Se aprecia diferencia 

significativa entre tratamientos para este día (p-value<0,05). En el resumen 

del modelo se observa un R2 predicho de 17,86% con lo cual NO se podría 

generalizar esta conclusión. 

 

Figura A 22. Prueba de normalidad por medio de la prueba de Ryan-Joiner 

(p-value>0,1). Se realizó una prueba de varianzas iguales por el método de 

Levene con un p-value=0,721, por lo que se corroboran varianzas iguales. 

8.2.2.6 Día 20 

 

Figura A 23. Análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% en la 

comparación entre tratamientos para el día 20. Se aprecia diferencia 

significativa entre tratamientos para este día (p-value<0,05). En el resumen 
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del modelo se observa un R2 predicho de 64,68% con lo cual se podría 

generalizar esta conclusión. 

 

Figura A 24. Prueba de normalidad por medio de la prueba de Ryan-Joiner 

(p-value>0,1). Se realizó una prueba de varianzas iguales por el método de 

Levene con un p-value=0,721, por lo que se corroboran varianzas iguales. 

8.2.2.7 Día 24  

 

Figura A 25. Análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% en la 

comparación entre tratamientos para el día 24. Se aprecia diferencia 

significativa entre tratamientos para este día (p-value<0,05). En el resumen 

del modelo se observa un R2 predicho de 42,69% con lo cual NO se podría 

generalizar esta conclusión. 
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Figura A 26. Prueba de normalidad por medio de la prueba de Ryan-Joiner 

(p-value>0,1). Se realizó una prueba de varianzas iguales por el método de 

Levene con un p-value=0,663, por lo que se corroboran varianzas iguales. 

8.2.2.8 Día 28 

 

Figura A 27. Análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% en la 

comparación entre tratamientos para el día 28. No se aprecia diferencia 

significativa entre tratamientos para este día (p-value=0,068). En el resumen 

del modelo se observa un R2 predicho de 2,05% con lo cual NO se podría 

generalizar esta conclusión. 

 

Figura A 28. Prueba de normalidad por medio de la prueba de Ryan-Joiner 

(p-value>0,1). Se realizó una prueba de varianzas iguales por el método de 

Levene con un p-value=0,284, por lo que se corroboran varianzas iguales. 
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8.2.3 Análisis de varianzas (α=0,05) y resumen del modelo para la 

comparación de porcentaje de delignificación entre cada tratamiento. 

 

Figura A 29. Análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% en la 

comparación de porcentaje de delignificación entre tratamientos. No se 

aprecia diferencia significativa entre tratamientos (p-value=0,099). En el 

resumen del modelo se observa un R2 predicho de 0,00% con lo cual NO se 

podría generalizar esta conclusión. 

 

Figura A 30. Prueba de normalidad por medio de la prueba de Ryan-Joiner 

(p-value>0,1). Se realizó una prueba de varianzas iguales por el método de 

Levene con un p-value=0,211, por lo que se corroboran varianzas iguales. 
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8.2.4 Análisis de varianzas (α=0,05) y resumen del modelo para la 

comparación del factor L/ C (porcentaje delignificación/ porcentaje de 

azúcares perdidos) entre cada tratamiento. 

 

Figura A 31. Análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% en la 

comparación del factor L/C entre tratamientos. No se aprecia diferencia 

significativa entre tratamientos (p-value=0,260). En el resumen del modelo 

se observa un R2 predicho que no aplica, con lo cual NO se podría 

generalizar esta conclusión. 

 

Figura A 32. Prueba de normalidad por medio de la prueba de Ryan-Joiner 

(p-value>0,1). Se realizó una prueba de varianzas iguales por el método de 

comparaciones múltiples con un p-value=0,958, por lo que se corroboran 

varianzas iguales. 
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8.2.5 Análisis de varianzas (α=0,05) y resumen del modelo para la 

comparación del factor productividad de lacasas entre cada 

tratamiento. 

 

Figura A 33. Análisis de varianza con un nivel de significancia del 5% en la 

comparación del factor L/C entre tratamientos. No se aprecia diferencia 

significativa entre tratamientos (p-value=0,260). En el resumen del modelo 

se observa un R2 predicho que no aplica, con lo cual NO se podría 

generalizar esta conclusión. 

 

Figura A 34. Prueba de normalidad por medio de la prueba de Ryan-Joiner 

(p-value>0,1). Se realizó una prueba de varianzas iguales por el método de 

comparaciones múltiples con un p-value=0,902, por lo que se corroboran 

varianzas iguales. 
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8.2.6 Resumen prueba de Tukey 

 
Figura A 35. Resumen de resultados para la prueba Tukey para la actividad enzimática a través del tiempo para cada 

tratamiento, con una significancia del 5%. 

 

La media ilustrada es la obtenida después de realizar una transformación de Johnson para 

normalizar los resultados. Sólo para el tratamiento P.Ostreatus + Pleurotus eryngii no 

hubo necesidad de aplicar la transformación, pues los datos ya seguían una distribución 

normal y la varianza era homogénea.  
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Figura A 36. Resumen de resultados para la prueba Tukey para la actividad enzimática en cada día y entre todos los 

tratamientos, con una significancia del 5%.. 

 

Figura A 37. Resumen de resultados para la prueba Tukey para el porcentaje de 

delignificación entre cada tratamiento, con una significancia del 5%. .Donde 

PO= P. Ostreatus, PO-TV= P. Ostreatus + Trametes pubescens, PO-LA= P. 

Ostreatus + Lentinula aciculospora TS1197, PO-PE= P. Ostreatus+ 

Pleurotus eryngii, PO-LE= P. Ostreatus + Lentinus edodes , PO-Gl= P. 

Ostreatus +  Ganoderma sp.   
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Figura A 38. Resumen de resultados para la prueba Tukey para el  factor L/C 

entre cada tratamiento, con un nivel de significancia del 5%. Donde PO= P. 

ostreatus, PO-TV= P. ostreatus + Trametes pubescens, PO-LA= P. ostreatus + 

Lentinula aciculospora TS1197, PO-PE= P. ostreatus+ Pleurotus eryngii, PO-

LE= P. ostreatus + Lentinus edodes , PO-Gl= P. ostreatus +  Ganoderma sp.   

 

 

Figura A 39. Resumen de resultados para la prueba Tukey para la 

productividad de lacasas entre cada tratamiento, con una significancia del 5%. 

Donde PO= P. ostreatus, PO-TV= P. ostreatus + Trametes pubescens, PO-LA= 

P. ostreatus + Lentinula aciculospora TS1197, PO-PE= P. ostreatus+ 

Pleurotus eryngii, PO-LE= P. ostreatus + Lentinus edodes , PO-Gl= P. 

ostreatus +  Ganoderma sp.   

 

8.2.7 Resultados de % degradación de lignina y de carbohidratos para las 

réplicas del tratamiento P.ostreatus + Lentinula aciculospora TS1197 

 

Tabla A 3. Resumen de % delignificación y carbohidratos perdidos para las 

réplicas del tratamiento P.ostreatus + Lentinula aciculospora TS1197 

 


