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Resumen 

 

Esta investigación se centró en mejorar aspectos esenciales en la implementación industrial 
de un proceso biotecnológico orientado hacia el acondicionamiento de la pulpa de café, con 
el fin de aumentar su aprovechamiento como materia prima en posteriores procesos 
termoquímicos. Concretamente, se buscó hallar condiciones de diseño favorables, en 
términos operativos y económicos, del proceso de producción de inóculo de hongos de 
putrefacción blanca, y evaluar el uso de éstos en un biotratamiento a escala de invernadero.  
La primera fase experimental consistió en la producción de un inóculo primario. Se analizó 
el efecto de la composición del sustrato "semilla" (arroz, aserrín, pulpa, papel, y sus mezclas) 
sobre su colonización por parte de Pleurotus ostreatus y Trametes versicolor, durante tres 
semanas. Se aplicó un análisis de varianza de un factor (ANOVA) como diseño de 
experimentos. En la segunda fase, buscó obtener un inóculo secundario a partir del primario. 
Se aplicó un diseño factorial 23 para evaluar el efecto del tipo de sustrato, cantidad aplicada 
de inóculo y tratamiento térmico (esterilización mediante autoclave o pasteurización) de la 
pulpa de café como sustrato, en la colonización por parte de los hongos mencionados. Para 
la tercera fase, se seleccionó un inóculo secundario, se aplicó a lotes de pulpa no estéril, y se 
comparó el efecto del biotratamiento con este hongo, ya fuera con o sin volteo del sustrato, 
con el efecto del biotratamiento con microorganismos de montaña (MM), y con pulpa sin 
biotratamiento, en las variables de respuesta seleccionadas, a saber: poblaciones totales de 
categorías específicas de microorganismos, humedad y pH del sustrato, contenido de lignina, 
y análisis termogravimétrico y simulación a escala de un proceso de gasificación. Todas las 
etapas fueron ejecutadas durante tres semanas. 
Como principal resultado de la primera etapa, se obtuvo la mayor colonización en el sustrato 
de arroz y arroz-aserrín, y se mostró que no hubo diferencias estadísticamente significativas 
(p<0,05) entre ambos tratamientos. En la segunda etapa, no se halló diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,05) entre ninguno de los factores estudiados o sus 
interacciones. Por tanto, y considerando implicaciones prácticas, se escogió utilizar un 
inóculo de P. ostreatus en pulpa pasteurizada, inoculada al 10 % (m/m), para el 
biotratamiento a escala de invernadero. En la tercera etapa, se obtuvo aumentos significativos 
en las poblaciones totales de bacterias, y disminuciones en las poblaciones de hongos 
filamentosos, levaduras y Lactobacillus spp. También se registró aumentos significativos de 
pH y disminución de la humedad de los sustratos. De los análisis termogravimétricos se logró 
concluir que al final se puede obtener los mismos patrones de degradación térmica de la pulpa 
con o sin biotratamiento de por medio. Una conclusión similar se desprende en relación con 
el posible aprovechamiento de los gases generados. 
Se recomienda modificar los niveles de los factores de estudio utilizados durante las primeras 
dos fases, a fin de alcanzar una optimización del proceso de producción de inóculo. También 
se recomienda evaluar la prefactibilidad de un tratamiento térmico sobre los lotes de pulpa, 
antes de inocularlos con los hongos de putrefacción blanca. 
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1. Introducción 

 

1.1. Justificación 

El beneficiado del café es una de las actividades económicas más importantes del país. De 

acuerdo con datos del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), durante el período de 

cosecha 2014-2015, se obtuvieron 1 897 936 fanegas (ICAFE, 2015), correspondientes a 480 

177,81 toneladas de frutos de café. El 82,55 % del café oro producido fue exportado a países 

como Estados Unidos, Bélgica, Alemania e Italia, entre otros, lo cual representó un valor 

total de ventas de USD 322 365 000 (FOB); mientras que 17,43 % de la producción fue 

destinada al consumo nacional, con un precio de USD 147,80 por saco de 46 kg de café oro 

(ICAFE, 2015).  

El procesamiento industrial de tales cantidades de café implica una generación cuantiosa de 

subproductos, siendo la pulpa -en adelante referida como pulpa- uno de los principales, al 

representar aproximadamente 40 % (base seca) del peso del fruto de café (Muñoz & Soto, 

2003). Se debe disponer de la pulpa de alguna manera, y, en Costa Rica, tradicionalmente se 

le ha sometido a procesos de compostaje y lombricompostaje, para la obtención de abono 

orgánico (Muñoz & Soto, 2003). Sin embargo, las superficies necesarias para llevar a cabo 

el compostaje son grandes, lo cual implica costos elevados para los productores (Valverde, 

2014). Por otro lado, la biodegradación de la pulpa es lenta, lo cual se atribuye a su toxicidad, 

elevada para la mayoría de los microorganismos (Murthy & Manonmani, 2008), y también, 

al carácter recalcitrante de la lignina (Tuomela, Vikman, Hatakka & Itävaara, 2000), 

polímero estructural que, se ha reportado, constituye entre 15,3 y 19,7 % (base seca) del peso 

de este subproducto (Ribeiro, Rodríguez, Zambrano & López, 2014). 

Las circunstancias descritas plantean el reto de desarrollar métodos más eficientes y con 

mayores beneficios económicos, para la reutilización de la pulpa. A este respecto, cabe 

mencionar el potencial de ésta y otras biomasas residuales como fuentes alternativas de 

energía. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Oferta y Consumo Energético 
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Nacional a Partir de la Biomasa en Costa Rica (2006), durante ese año habría sido posible 

generar casi 635 MW a partir de residuos biomásicos; sin embargo, sólo 40,3 % del total de 

dichos residuos estaba siendo aprovechado para tal fin. En el caso de la pulpa de café, se 

determinó que la cantidad total generada habría permitido obtener un promedio de 374 kW 

por beneficio mediante la conversión de dicho residuo en biogás a través de digestión 

anaerobia. No obstante, también se señala que para almacenar dicho biogás se habría 

requerido equipos especiales con los cuales no contaban los beneficios (Ramírez, Carazo, 

Roldán & Villegas, 2007). Por otro lado, para la pulpa con una humedad de 10,53 % (base 

húmeda), se ha reportado un calor de combustión de 15,2 MJ/kg, lo cual permite considerar 

su uso como algo energéticamente viable (Castillo, 2014). Sin embargo, la combustión 

directa de biomasa tiene desventajas importantes, entre ellas, la generación de gases 

contaminantes y de partículas peligrosas para la salud humana (Steiner, 2006). 

Ante este panorama, y considerando los avances que se han realizado en años recientes en la 

implementación de esta tecnología, la gasificación constituye una alternativa interesante para 

el aprovechamiento energético de la pulpa de café (Antonopoulos, Karagiannidis, Gkouletsos 

& Perkoulidis, 2012; Carpenter et al., 2010). Mediante la gasificación, es posible obtener 

combustibles líquidos y gaseosos; estos últimos pueden ser alimentados a motores y turbinas 

de gas para la generación de potencia eléctrica. Sin embargo, uno de los principales 

obstáculos para la comercialización de esta tecnología radica en la formación de alquitranes 

y compuestos carbonizados (chars) a partir de los productos secundarios de la sección de 

pirolisis. Estos compuestos pueden provocar atascamientos, inactivación de catalizadores, y 

bajos rendimientos de gas de síntesis (Hosoya, Kawamoto & Saka, 2008). 

Mediante análisis termogravimétricos de diversas biomasas, se ha determinado (Hosoya 

et al., 2008; Lv et al., 2010) que una fracción importante de los alquitranes y compuestos 

carbonizados generados son derivados de la pirólisis de la lignina. Puesto que este polímero 

tiene una estabilidad térmica mayor que la celulosa, conforme mayor su fracción en la 

biomasa, menor será la velocidad global de las reacciones de pirólisis de ésta (Lv et al., 

2010), lo cual da pie a mayores tiempos de residencia y, por ende, a una mayor probabilidad 
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de que los productos de la sección de gasificación se condensen y polimericen, dando origen 

a los alquitranes y compuestos carbonizados. 

La situación anterior da pie a la siguiente hipótesis nula: conforme menor sea la fracción de 

lignina en la biomasa, mayor será la eficiencia del proceso de gasificación. Se podría, 

entonces, darle un pretratamiento a la biomasa para disminuir dicha fracción. En años 

recientes, se ha investigado extensivamente sobre métodos fisicoquímicos de pretratamiento 

de biomasa lignocelulósica, con miras a aumentar la eficiencia de su aprovechamiento 

energético, como la producción de biocombustibles. La mayoría de dichos métodos -entre 

ellos, explosión con vapor, hidrólisis alcalina y delignificación oxidativa-, además de ser 

costosos, hasta ahora han resultado en una remoción limitada de la lignina (Kumar, Barrett, 

Delwiche & Stroeve, 2009). Una alternativa es el uso de tratamientos biológicos con especies 

capaces de degradar dicho polímero.  

Los hongos de putrefacción blanca han sido identificados como los degradadores más 

eficientes y selectivos de lignina en la naturaleza (Ward, Hadar & Dosoretz, 2004). Destacan, 

entre ellos, las especies Pleurotus ostreatus y Trametes versicolor. La Figura 1.1 muestra el 

comportamiento promedio de las curvas diferenciales termogravimétricas obtenidas por 

Valverde (2014) con pulpa de café tratada biológicamente con estos hongos, a escala de 

laboratorio, en comparación con las obtenidas con pulpa de café fresca. Las curvas sugieren 

la existencia de un impacto positivo en la región de pirólisis y de una estabilización de la 

descomposición de dicha biomasa en la región de temperaturas situada entre 400 °C y 800 

°C, como consecuencia del biotratamiento (Valverde, 2014).  

Antes de aplicar un biotratamiento con estas especies a una mayor escala, es necesario 

responder ciertas interrogantes con implicaciones prácticas, entre ellas, cuáles son las 

mejores condiciones operacionales para la producción de inóculo de estos hongos, cómo 

asegurar que el crecimiento registrado de organismos en la pulpa corresponde a las especies 

de interés, cómo se compara el uso de estos hongos con otros inóculos microbianos, como 

los microorganismos de montaña, y cuáles son los costos estimados asociados con el proceso 

productivo del inóculo y con los insumos requeridos. 
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Figura 1.1. Curvas diferenciales termogravimétricas promedio de pulpa de café biotratada 
con P. ostreatus y T. versicolor, y de pulpa sin tratar. (Valverde, 2014) 

 

1.2. Objetivo general 

Caracterizar la descomposición térmica de pulpa de café tratada biológicamente con los 

hongos de putrefacción blanca Pleurotus ostreatus y Trametes versicolor y con 

microorganismos de montaña, a escala de laboratorio, utilizando inóculos en estado sólido. 

 

1.3. Objetivos específicos 

- Caracterizar la materia prima a utilizar en el proyecto. 

- Realizar corridas preliminares con la materia prima obtenida. 

- Definir los factores de estudio a considerar durante la experimentación. 

- Establecer el plan de trabajo para la experimentación. 

- Realizar el plan de trabajo establecido anteriormente. 

- Dar seguimiento al crecimiento de los microorganismos seleccionados en lotes de materia 

prima. 

- Analizar el efecto del mejoramiento propuesto de la producción de inóculo, en el 

aprovechamiento energético de la pulpa de café a escala de laboratorio. 
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2. Pulpa de café 

 

2.1. El café: morfología y procesamiento 

La importancia del café como bien comercial ha estado en constante aumento durante los 

últimos 150 años (Murthy & Madhava Naidu, 2012). Esta importancia se ha debido 

principalmente a los efectos estimulantes de la bebida preparada a partir de los granos 

obtenidos de la planta. Aunque existen más de 80 especies de cafeto (Murthy & Madhava 

Naidu, 2012), la mayor parte de la bebida producida en el mundo es preparada a partir de las 

especies Coffea canephora (Robusta) y Coffea arabica (Arabica). Esta última, originaria de 

Etiopía, es considerada como superior debido a las propiedades organolépticas que posee la 

bebida preparada a partir de ella, por lo cual, constituye cerca del 75 % de la producción 

mundial de café (Mussatto, Machado, Martins & Teixeira, 2011), y además, sus precios en 

el mercado son mayores (Esquivel & Jiménez, 2012). Ya que se desarrolla bien en altitudes 

entre 600 y 2 000 m y a temperaturas anuales promedio de 21 °C, su cultivo se ha diseminado 

a países como Brasil (principal exportador mundial), Vietnam, Colombia, Guatemala y Costa 

Rica (Mussatto et al., 2011). 

El arbusto de café pertenece a la familia botánica Rubiaceae, compuesta por plantas que 

producen fruto (angiospermas) y cuyas hojas son perennes (Lima et al., 2013). El fruto de 

esta planta presenta cuatro secciones anatómicas principales: el endosperma o grano, el 

endocarpio o cascarilla, el mesocarpio o mucílago, y el epicarpio o pulpa. Estas secciones se 

muestran en la Figura 2.1, correspondiente a una sección longitudinal del fruto. El 

endocarpio, una estructura membranosa, se encarga de mantener en su lugar al endosperma. 

El endocarpio, a su vez, está rodeado por una capa de 0,5 a 2 mm de espesor de mucílago 

(también denominado “capa de pectina)”, y éste está envuelto por una capa esponjosa de 5 

mm de espesor, correspondiente a la pulpa. El carácter delgado, viscoso y altamente 

hidratado del mucílago, ocasiona un fácil desprendimiento de la pulpa ante la aplicación de 

presión (Esquivel & Jiménez, 2012). Dos secciones adicionales son el espermoderma o 

película plateada, que separa al grano de la cascarilla, y el disco u "ombligo", que corona al 

fruto (Braham & Bressani, 2010). 
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Figura 2.1. Sección longitudinal de un fruto de café de la especie Coffea arabica 

1) epicarpio; 2) disco; 3) mesocarpio; 4) endocarpio; 5) espermoderma; 6) endosperma 
(Braham & Bressani, 2010). 

 

La cosecha de los frutos de café se extiende entre los meses de diciembre y febrero en las 

zonas geográficas ubicadas entre el norte del Ecuador y el Trópico de Cáncer -entre ellas, 

Costa Rica-, mientras que entre el sur del Ecuador y el Trópico de Capricornio se realiza 

entre mayo y agosto (Schieberle, Grosch & Belitz, 2009). Los frutos son usualmente 

cosechados a mano, alrededor de cinco años después de haber sido plantados los arbustos. 

Para ese entonces, se ha alcanzado un estado de maduración distinguible por la coloración 

rojiza que adoptan dichos frutos (Mussatto et al., 2011).  

El procesamiento de los frutos de café comienza con la remoción de la pulpa. Para esto, 

existen al menos dos métodos: el seco y el húmedo. El método seco es una práctica común 

en Etiopía, Haití, Brasil e Indonesia, y consiste en esparcir los frutos de café en el suelo para 

su secado y fermentación (Ribeiro et al., 2014). Este método es más utilizado con la variedad 

Robusta que con Arabica (Mussatto et al., 2011).  

El procesamiento en húmedo se utiliza más con la variedad Arabica, y es, por lo tanto, el más 

practicado en Costa Rica. En su primera etapa, se depositan los frutos recién cosechados en 

un tanque con forma de sifón y llenado parcialmente con agua. La finalidad de esto es separar, 

por gravedad, los frutos de café maduros de los residuos -tanto ligeros como pesados- y los 
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frutos no maduros. Posteriormente, por efecto sifón, se extrae los frutos de café desde el 

fondo del tanque y se les transporta hacia una despulpadora, donde son exprimidos entre una 

superficie áspera, como lo puede ser un disco o cilindro rotatorio, y una parte estacionaria 

lisa. Esta acción desprende a la pulpa del resto del fruto (Ramalakshmi & Raghavan, 2003). 

La pulpa es transportada a un sistema o medio para su disposición, como podría serlo un 

camión, o bien, es apilada para su posterior remoción y descarte (Braham & Bressani, 2010). 

Después del despulpado, el mucílago típicamente es separado del resto del fruto en tanques, 

en los que se produce una hidrólisis y fermentación controladas de la pectina y sus demás 

componentes, durante un lapso de 12 a 48 horas y por acción de enzimas presentes en el fruto 

de café o producidas por los microorganismos presentes en él (Schieberle et al., 2009). 

Posterior a esto, los granos son recolectados y secados al sol, o bien, mediante secadores 

mecánicos. A los granos secados mediante este método se les remueve la cascarilla, con lo 

cual se obtiene, finalmente, los granos de café verde (granos recubiertos por la película 

plateada), eventual materia prima para la preparación de la bebida (Schieberle et al., 2009). 

 

2.2. Composición química de la pulpa de café 

Se ha estimado que es posible obtener 0,5 toneladas de pulpa de café por cada tonelada de 

frutos de café enteros sometidos al procesamiento en húmedo (Murthy & Madhava Naidu, 

2012). Esta pulpa es rica en carbohidratos, proteínas y minerales, y contiene, además, 

cantidades apreciables de taninos, polifenoles y cafeína (Murthy & Madhava Naidu, 2012). 

En el Cuadro 2.1. se compara la composición química de la pulpa de café, según datos 

reportados por diversos autores. 
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Cuadro 2.1. Composición química de la pulpa de café reportada en la literatura (porcentajes 
en masa, en base seca). 

Componente (Braham & 
Bressani, 2010) 

(Pandey et al., 
2000) 

(Ulloa, Verreth, 
Amato & 

Huisman, 2003) 

(Murthy & 
Madhava 

Naidu, 2012) 

Carbohidratos 
(%) 50 44 - - 

Fibra (%) 18 21 - 60,5 

Celulosa (%) - - 60,5 - 65,5 63,0 

Hemicelulosa 
(%) - - 1,3 - 3,3 2,3 

Lignina (%) - - 15,3 - 19,7 17,5 

Pectina (%) - - 5,5 - 7,5 6,5 

Azúcares 
totales (%) - - - 14,4* 

Proteína (%) 10 12 9,5 - 13,5 11,5 

Grasa (%) 2,5 - 0,6 - 4,6 2,0 

Cafeína (%) 1,3 1,25 0,5 - 2,5 1,5 

Taninos (%) 1,8 - 8,56 - 0,6 - 0,7 3,0 

Polifenoles (%) - 1 0-3 1,5 

Ácidos 
clorogénicos 

(%) 
- - 1,4 - 3,4 2,4 

*Reductores: 12,4 %; no reductores: 2,0 %. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, aproximadamente la mitad del peso de la pulpa de 

café lo constituyen carbohidratos. De éstos, la mayor parte la constituyen fibras y 

carbohidratos estructurales; entre estos últimos, la celulosa (hasta 65,5 % del peso seco total) 

y la lignina (hasta 19,7 %) aparecen como los principales. También se observa en dicho 
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cuadro cantidades considerables de proteína (entre 9,5 % y 13,5 % del peso seco total), así 

como de taninos y ácidos clorogénicos. 

A continuación, se detallará las propiedades de los carbohidratos estructurales presentes en 

la pulpa de café, así como de las otras categorías mencionadas de componentes. 

 

2.2.1. Polímeros estructurales 

Los polímeros estructurales denominados celulosa, hemicelulosa y lignina, son tres 

polímeros presentes en la pared celular de las plantas y materiales vegetales. También es 

común la presencia de pectina, un polímero complejo de composición variable. Se conoce 

como biomasa lignocelulósica al material vegetal en cuyas paredes celulares la celulosa y la 

hemicelulosa están íntimamente asociadas con la lignina (Ward et al., 2004), en un arreglo 

espacial como el que muestra la Figura 2.2. Como se observa, la lignina forma un complejo 

con la hemicelulosa para encapsular a la celulosa; este encapsulamiento involucra fuertes 

enlaces covalentes y puentes de hidrógeno entre las cadenas poliméricas, lo cual confiere 

soporte y rigidez estructural al material, así como resistencia a hidrólisis química y 

enzimática (Akhtar et al., 2015). En el caso del café, si bien el contenido de lignina, celulosa 

y hemicelulosa varía entre las distintas secciones anatómicas del fruto (Murthy & Madhava 

Naidu, 2012), el arreglo espacial que conforman juega un papel importante en la protección 

de la semilla del entorno, así como en el transporte de agua y nutrientes.  

 

Figura 2.2. Arreglo espacial e interacciones de los componentes de las paredes celulares de 
la biomasa lignocelulósica. (Brandt, Gräsvik, Hallett & Welton, 2013) 
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2.2.1.1. Celulosa 

La celulosa es un polímero formado únicamente por monómeros de glucosa, unidos mediante 

enlaces 1,4-β-glucosídicos; la configuración β de los carbonos anoméricos les da una 

conformación de cadena lineal alargada. Las hebras de celulosa se empaquetan en forma de 

fibrillas cristalinas, y éstas, a su vez, forman láminas, unidas mediante puentes de hidrógeno 

(Brandt et al., 2013). Este empaquetamiento contribuye en brindarle rigidez al material 

(Brandt et al., 2013). La Figura 2.3 corresponde a una representación de este polímero y a la 

conformación de las láminas. 

 

 

Figura 2.3. Representación de la estructura de la celulosa (Brandt et al., 2013). 

 

La celulosa puede llegar a tener un peso molecular de 100 000 (Akhtar et al., 2015), lo cual 

implica una baja solubilidad en agua (Brandt et al., 2013). Si bien difiere de una planta a otra, 

el contenido de celulosa en la biomasa lignocelulósica usualmente se sitúa entre 35 % y 50 

% (m/m) (Brandt et al., 2013), lo que convierte a este polímero en la forma más abundante 

de carbono biológicamente fijo en el planeta (Akhtar et al., 2015). 

 

2.2.1.2. Hemicelulosa 

La hemicelelulosa representa alrededor del 25 % (m/m) del peso de la biomasa. Aun cuando 

puede haber una gran variedad de grupos funcionales en ellos, los polímeros de hemicelulosa 

están compuestos básicamente de tres monosacáridos de tipo hexosa (C6), a saber: glucosa, 

manosa y galactosa; y dos de tipo pentosa (C5): xilosa y arabinosa (Brandt et al., 2013). 

También hay presencia de ácidos carboxílicos, principalmente ácido D-glucorónico, D-

galacturónico y metilglucorónico (Akhtar et al., 2015). La Figura 2.4 corresponde a 

representaciones de las estructuras de los monosacáridos mencionados. La D-xilosa es el 
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monosacárido más común en maderas duras; cuando varias unidades de D-xilosa se enlazan 

entre sí, forman un polímero conocido como xilano (Pandey et al., 2000). Se ha determinado 

que la pulpa de café contiene cantidades apreciables de D-xilosa y L-arabinosa, posiblemente 

provenientes de la hemicelulosa que la constituye, o bien, de residuos de mucílago (Pleissner 

et al., 2016; Urbaneja, Ferrer, Paez, Arenas & Colina, 1996).   

La hemicelulosa forma fuertes complejos con la celulosa mediante puentes de hidrógeno. Por 

lo tanto, su rol biológico más importante es el de fortalecer las paredes celulares (Lima et al., 

2013). Debido a su carácter homogéneo, la hemicelulosa generalmente presenta un carácter 

amorfo, contrario a lo que sucede con la celulosa. Por esta razón, y por su peso molecular 

menor, la hemicelulosa opone menor resistencia a la hidrólisis, especialmente a la hidrólisis 

ácida (Akhtar et al., 2015). 

 

 

Figura 2.4. Representación de las estructuras de los componentes principales de la 
hemicelulosa 

a) D-glucosa; b) D-manosa; c) D-galactosa; d) D-xilosa; e) L-arabinosa (Brandt et al., 

2013). 

 

2.2.1.3. Lignina 

La lignina es un polímero insoluble en agua, que se convierte en parte de la estructura de la 

planta una vez que el crecimiento de ésta se ha detenido. Este polímero le confiere 

permeabilidad y refuerzo estructural a la pared celular, y además la hace resistente a la acción 

microbiana (Brandt et al., 2013). 

Las subunidades que componen este polímero se denominan monolignoles y están unidas 

entre sí mediante enlaces de tipo éster. Aunque presentan una gran variedad de arreglos, los 
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monolignoles son, esencialmente, tres: guayacil, siringil y p-hidroxifenil, mismos que se 

biosintetizan a partir de alcohol coniferílico, alcohol siringílico, y alcohol p-cumarílico, 

respectivamente (Brandt et al., 2013). En las plantas de tipo angiosperma -es decir, que 

fructifican-, como lo es el arbusto de café, la lignina exhibe altos contenidos de guayacil y 

siringil (Lima et al., 2013). Las estructuras moleculares de los tres monolignoles y sus 

respectivos precursores aparecen representadas en la Figura 2.5.  

 

Figura 2.5. Representación de las estructuras de los componentes principales de la lignina 

a) alcohol coniferílico; b) subunidad de guayacil; c) alcohol sinapílico; d) subunidad de 

siringilo; e) alcohol p-cumarílico; f) subunidad de p-hidroxifenil (Brandt et al., 2013). 

 

Se ha identificado a la lignina como uno de los principales obstáculos a la hora de tratar de 

deconstruir a la biomasa lignocelulósica. Esto, porque la rigidez de la lignina no sólo previene 

que las enzimas de tipo hidrolasa accedan a ellos, sino, también, porque este polímero puede 

ser una fuente de compuestos, como los furanos, el siringil-propano, los aldehídos y el ácido 

vainílico, que inhiban la actividad de las enzimas mencionadas y de organismos 

fermentativos (Brandt et al., 2013). 
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2.2.1.4. Pectina 

La pectina es un heteropolisacárido presente en las paredes celulares de las plantas. En 

general, su columna vertebral la constituyen subunidades de ácido D-galacturónico unidas 

por enlaces 1,4-α. En la parte posterior de esta cadena también es posible hallar residuos de 

L-ramnosa, unidos mediante enlaces 1,2-α. A su vez, estos residuos pueden tener unidos a 

ellos largas cadenas laterales de L-arabinosa y D-galactosa (Akhtar et al., 2015). En función 

de la distribución de estos y otros residuos, es posible hablar de, al menos, cuatro tipos de 

polisacáridos pécticos: homogalacturonano (HG), xilogalacturonano (XGA), y 

ramnogalacturonano I (RG-I) y II (RG-II); este último, el más complejo de los cuatro. 

Típicamente, el HG constituye cerca del 65 % de la pectina (Mohnen, 2008).  

La pectina está involucrada en el control de la porosidad de la pared celular, y es, además, el 

principal material adhesivo entre las células (Lima et al., 2013). La Figura 2.6. es una 

representación esquemática de la estructura de este heteropolisacárido. Se observan en ella 

los diferentes residuos y sustituyentes asociados a cada tipo de polisacárido péctico. 

 

Figura 2.6. Representación esquemática de la estructura de la pectina (Mohnen, 2008). 

 

2.2.1.5.  Comparación de la pulpa de café con otras biomasas y residuos agroindustriales 

En el Cuadro 2.2 se presenta el contenido, en base seca, de celulosa, hemicelulosa y lignina 

de diversas biomasas, y se comparan con los rangos reportados por Ulloa et al. (2003) para 

la pulpa de café, anteriormente presentados en el Cuadro 2.1.  
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Cuadro 2.2. Contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina, reportado en la literatura, de 
diversas biomasas (porcentajes en masa, en base seca). 

Biomasa Celulosa (%) Hemicelulosa 
(%) Lignina (%) Fuente 

Pulpa de café 60,5 - 65,5 1,3 – 3,3 15,3 – 19,7 (Ulloa et al., 
2003) 

Tallos de 
madera dura 
(hardwood) 

40 - 55 24 - 40 18 - 25 
(Babu, 

Thapliyal & 
Patel, 2014) 

Tallos de 
madera blanda 

(softwood) 
45 - 50 25 - 35 25 - 35 (Babu et al., 

2014) 

Mazorcas de 
maíz 45 35 15 (Babu et al., 

2014) 

Pastos 25 - 40 35 - 50 10 - 30 (Babu et al., 
2014) 

Papel 85 - 99 0 0 - 15 (Babu et al., 
2014) 

Paja de trigo 30 50 15 (Babu et al., 
2014) 

Hojas 15 - 20 80 - 85 0 (Babu et al., 
2014) 

Papel periódico 40 - 55 25 - 40 18 - 30 (Babu et al., 
2014) 

Estiércol de 
ganado 1,6 – 4,7 1,4 – 3,3 2,7 – 5,7 (Babu et al., 

2014) 
Pasto varilla 

(switch grass) 45,0 31,4 12,0 (Babu et al., 
2014) 

Arroz 
(endosperma) 1 49 34 (Shibuya, 

1989) 

Como se observa en el Cuadro 2.2, la pulpa de café presenta un contenido de celulosa 

marcadamente mayor que el de la mayoría de las biomasas presentadas, con excepción del 

papel. El procesamiento industrial del papel típicamente involucra tratamientos químicos en 

la madera cuyo objetivo es la remoción de los componentes no-celulósicos de la misma 

(Bajpai, 2016). En contraste, el contenido de hemicelulosa de la pulpa es apenas comparable 
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con el del estiércol de ganado, siendo ésta, por sí misma, una biomasa pobre en polímeros 

estructurales vegetales, debido a la digestión realizada por los animales. Con respecto al 

contenido de lignina, la pulpa de café parece presentar cantidades similares a las del papel 

periódico, pastos, y maderas duras. Cabe mencionar que esta última biomasa es característica 

de las plantas con fruto (angiospermas), entre las cuales se encuentran la mayoría de los 

árboles y arbustos tropicales (Barnett & Jeronimidis, 2003), entre ellos, los pertenecientes a 

la familia Rubiaceae, en la cual está incluida la variedad Coffea, como se mencionó en la 

sección 2.1. 

 

2.2.2. Otros componentes 

2.2.2.1. Minerales 

El perfil de minerales traza presentes en los frutos de café -y, por ende, en la pulpa- varía de 

acuerdo con la composición del suelo (Farah, 2012). Para el caso de la pulpa proveniente de 

la región de Tarrazú, en Costa Rica, se ha determinado mediante análisis elemental que el 

potasio constituye hasta 4 % de la masa total de la pulpa (Valverde, 2014), lo cual concuerda 

con otros reportes (Farah, 2012; Murthy & Madhava Naidu, 2012) acerca de la abundancia 

de dicho elemento en esta biomasa. Otros minerales hallados en la pulpa de la procedencia 

mencionada, son: calcio, magnesio, fósforo, hierro, cobre, zinc y manganeso (Valverde, 

2014). 

 

2.2.2.2. Proteínas 

La proteína de la pulpa de café contiene aminoácidos no esenciales en cantidades similares 

a, o incluso mayores que, otros productos como la soya y las semillas de algodón. De entre 

estos aminoácidos, destacan la lisina (6,8 g/16 g N), histidina (3,9 g/16 g N), treonina (4,6 

g/16 g N) y valina (7,4 g/16 g N), cuyas concentraciones en la pulpa son considerablemente 

mayores que en las otras fuentes mencionadas. Este material, no obstante, es deficiente en 

cisteína y metionina, aminoácidos que contienen azufre (Braham & Bressani, 2010). 

Tampoco se conoce detalles sobre la disponibilidad biológica de los aminoácidos 

mencionados (Braham & Bressani, 2010).  
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2.2.2.3. Grasas 

El contenido de grasas (triacilgliceroles) y otros lípidos varía entre una variedad de café y 

otra. En general, sin embargo, los triacilgliceroles constituyen el 75 % de la fracción lipídica 

del café. Los ácidos grasos linoleico, oleico y linolénico representan 43 % – 54 %, 7 % – 14 

% y 1 % - 2,6 %, respectivamente, de la fracción de triacilgliceroles (Farah, 2012). 

En cuanto al resto de la fracción lipídica del café, se ha encontrado que está compuesta por 

ácidos grasos libres (1 %), esteroles no esterificados (2,2 %), esteroles esterificados con 

ácidos grasos (3,2 %), y tocoferoles (0,05 %). Adicionalmente, entre 0,2 % y 0,3 % del peso 

del grano de café lo constituye una capa cerosa. Es importante mencionar que la mayoría de 

los lípidos de los frutos de café están concentrados en el endosperma, con excepción de la 

cera, que se encuentra principalmente en las capas exteriores (Farah, 2012). 

 

2.2.2.4. Cafeína 

La cafeína (1,3,7-trimetilxantina) es un alcaloide responsable por el efecto estimulante de la 

bebida de café sobre el sistema nervioso central. El contenido de cafeína de la variedad 

Robusta puede ser hasta el doble que el de la variedad Arabica (Farah, 2012). Este alcaloide 

es resistente al calor, y es usual encontrarlo formando complejos hidrofóbicos con ácidos 

clorogénicos, en una relación molar 1:1 (Schieberle et al., 2009).  

  

 

2.2.2.5. Polifenoles 

Los polifenoles son compuestos con múltiples unidades estructurales de tipo fenol. Entre las 

clases de polifenoles más abundantes en la pulpa de café de variedad Arabica, se encuentran 

los flavan-3-oles, flavonoles, antocianidinas y ácidos hidroxicinámicos; los ácidos 

clorogénicos se encuentran entre estos últimos (Esquivel & Jiménez, 2012).  
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2.2.2.6. Taninos 

Los taninos condensados (proantocianidinas) son compuestos fenólicos que también 

constituyen una fracción importante del peso de la pulpa de café. Se ha hallado que su 

concentración se incrementa durante el proceso de secado, y que es menor en variedades de 

café de coloración rojiza que en las de coloración amarillenta (Esquivel & Jiménez, 2012).  

 

2.2.2.7. Ácidos clorogénicos 

Los ácidos clorogénicos constituyen una categoría de compuestos fenólicos, derivados 

principalmente de la esterificación de los ácidos caféico, ferúlico y p-cumárico. De cada uno 

de estos compuestos, y de sus combinaciones, se deriva una subclase de ácido clorogénico. 

De entre ellas, el ácido cafeoilquínico es la más representativa (alrededor de 80 % del 

contenido de ácidos clorogénicos) (Farah, 2012). 

 

2.3. Caracterización microbiológica de la pulpa de café 

Como se ha descrito hasta ahora, la pulpa de café es un desecho particularmente rico en 

nutrientes; éstos pueden ser inmediatamente usados en la naturaleza por numerosos 

microorganismos. La presencia o dominancia de una u otra especie está asociada a diversos 

factores, entre ellos, la variedad de la planta y calidad del fruto, el método de procesamiento 

del café, la cantidad de pulpa generada, las condiciones ambientales y el manejo de la pulpa 

una vez que ha sido descartada (Roussos & Carrera, 1993). Así, por ejemplo, para la pulpa 

de café fresca, se ha reportado un contenido, en unidades formadoras de colonias por gramo 

de muestra (UFC/g), de 4,2 x 105 bacterias (sin incluir actinomicetes), 1,4 x 105 hongos, 

(presumiblemente filamentosos), 3,8 x 105 levaduras, y 1,2 x 105 actinomicetes (Raphael, 

Sureka, & Velmourougane, 2012). Por otro lado, se ha determinado que la pulpa secada al 

sol entre 2 y 10 días y con 10 % de humedad contiene, por gramo de sustrato seco, entre 6,6 

x 105 y 1,1 x 108 bacterias, entre 8,5 x 103 y 1,1 x 105 levaduras, y entre 2,9 x 104 y 1,2 x 106 

hongos (presumiblemente filamentosos). Esto último corresponde, respectivamente, a 94,7 

% - 98,8 %, 0,1 % - 1,2 %, y 1,1 % - 4,1 % de la carga microbiológica natural de la pulpa 

bajo estas condiciones (Roussos & Carrera, 1993).  
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A continuación, se ahondará en las características y funciones de cada categoría mencionada, 

así como en posibles especies representantes de cada una. 

 

2.3.1. Bacterias 

Las bacterias son organismos unicelulares con un citoplasma amorfo rodeado por una 

membrana y pared celulares de composición variable, y sin una membrana nuclear definida. 

Los tipos morfológicos más comunes son: esférico (cocos), en forma de bastón (bacilos), 

curvo (vibrios), espiral (espirilos), helicoidal (espiroquetas), y filamentoso (actinomicetes). 

Sus tamaños se ubican entre 1 - 2 µm (cocos), 1 - 10 µm (bacilos), y hasta 30 µm 

(actinomicetes). Algunas producen estructuras llamadas endosporas, las cuales son altamente 

resistentes al estrés -especialmente, a altas temperaturas- y les permiten proliferar incluso 

después de haber soportado condiciones adversas  (Clarke, 2013). 

Existen muchas especies de bacterias naturalmente presentes en la pulpa de café. Estas 

bacterias están relacionadas con la degradación de sus componentes y la inducción de 

procesos fermentativos naturales y normales. Blandón, Dávila y Rodríguez (1999) 

identificaron, en muestras de pulpa fresca obtenida mediante procesamiento en seco, 

bacterias pertenecientes a los géneros Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia spp., 

Serratia spp., Staphylococcus spp. y Streptomyces spp; este último entra en la categoría de 

actinomicetes (Blandon, Davila & Rodriguez, 1999). Por su parte, Rodarte, Dias, Vilela y 

Schwan (2011) tomaron muestras de frutos de café durante su proceso de fermentación y 

aislaron especies de los géneros Acinetobacter spp., Arthrobacter spp., Bacillus spp., 

Enterobacter spp., Klebsiella spp., Kurthia spp., Pseudomonas spp., Serratia spp y 

Tatumella spp (Rodarte, Dias, Vilela & Schwan, 2011). 

 

2.3.2. Levaduras 

Las levaduras son hongos no filamentosos unicelulares, con una forma oval, esférica o 

cilíndrica de 3 – 10 µm de largo (Clarke, 2013). Se distinguen microscópicamente de las 

bacterias por su tamaño y por la presencia de un núcleo distinguible y de otras estructuras 

internas. Las levaduras proliferan en hábitats en donde hay azúcares presentes, como flores, 
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frutas y troncos de árboles, y típicamente pueden crecer en presencia o en ausencia de 

oxígeno (Madigan, Martinko, Stahl & Clark, 2012).  

La composición de la pulpa de café permite la proliferación de diversos géneros de levaduras. 

Así, por ejemplo, Rodarte, Dias, Vilela y Schwan (2011) aislaron especies de los siguientes 

géneros en el estudio anteriormente referido: Candida spp., Cyteromyces spp., 

Debaryomyces spp., Dekkera spp., Pichia spp., Saccharomyces spp., Stephanoascus spp. y 

Zygoascus spp (Rodarte et al., 2011). Por otro lado, Blandón, Dávila y Rodríguez (1999) 

contabilizaron 3,1 x 108 UFC/g de hongos y levaduras en el estudio anteriormente referido. 

Las levaduras halladas pertenecían a los géneros Candida spp. y Rhodotorula spp. (Blandon 

et al., 1999). 

 

2.3.3. Hongos filamentosos 

Los hongos filamentosos se caracterizan principalmente por sus ramificaciones filamentosas 

multicelulares, denominadas hifas. Estos hongos se reproducen mediante la elongación de 

las puntas de estas hifas, o bien, mediante la germinación de sus esporas. Las hifas se 

entrelazan y forman estructuras visibles llamadas micelios; la forma de éstas depende del 

hongo, así como de las condiciones medioambientales, por ejemplo, pH (Clarke, 2013). 

Se ha reportado la proliferación de diversos géneros de hongos filamentosos en la pulpa de 

café, dependiendo de los factores expuestos al inicio de esta sección. A partir de pulpa secada 

al sol durante diez días, Roussos et al. (1995) aislaron hongos pertenecientes a los géneros 

Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Fusarium y Humicola, siendo el género Aspergillus 

el predominante entre ellos (Roussos et al., 1995). Por su parte, Rodarte et al. (2011) aislaron 

varias cepas de especies de Aspergillus spp., Fusarium, spp., Penicillium spp. y Paecilomyces 

spp. de frutos de café durante su proceso de fermentación (Rodarte et al., 2011).  

 

2.4. Tratamientos biológicos sobre la pulpa de café 

La caracterización anteriormente realizada de la pulpa de café permite pensar en este 

subproducto como una potencial materia prima para una gran variedad de procesos 

biotecnológicos, entre ellos, producción de enzimas, ácidos orgánicos, compuestos 
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aromáticos, hongos comestibles, biogás y abono orgánico (Pandey et al., 2000). También 

destaca su uso como suplemento nutricional para ganado (Braham & Bressani, 2010). Sin 

embargo, algunas estas aplicaciones requieren la remoción total o parcial de compuestos 

fitotóxicos, antinutricionales o de baja biodegradabilidad, como lo es la lignina. El uso de 

bacterias y hongos destaca como una alternativa ecológicamente sostenible y de bajo costo 

para la consecución de dicho propósito. A continuación, se describirá avances realizados en 

esta línea. 

 

2.4.1. Detoxificación 

La cafeína tiene efectos tóxicos o mutagénicos sobre diversos microorganismos: se ha 

demostrado que, a una concentración de 0,1 %, el compuesto inhibe de manera reversible la 

síntesis de proteínas en bacterias y levaduras (Mazzafera, 2002). Sin embargo, algunos 

microorganismos pueden crecer en presencia de cafeína, e incluso son capaces de 

metabolizarla en alguna medida. Entre dichos microorganismos, se encuentran ciertas cepas 

de bacterias de las especies Pseudomonas putida y Serratia marcescens aisladas de suelos, 

así como de los géneros de hongos Aspergillus y Penicillium (Mazzafera, 2002). También se 

ha estudiado el efecto de la cafeína sobre el crecimiento de macrohongos como los 

pertenecientes a los géneros Pleurotus y Lentinus. En este último caso, se ha reportado mayor 

éxito al usar pulpa como sustrato que al usar cascarilla, posiblemente porque la cascarilla 

tiene una mayor concentración de cafeína y otros compuestos tóxicos (Fan, Soccol, Pandey, 

Vandenberghe & Soccol, 2006).  

Usualmente se considera a los polifenoles como factores antinutricionales y fitotóxicos, que 

dificultan el reaprovechamiento de la pulpa y otros subproductos del procesamiento de café 

para fines como la alimentación de ganado y el compostaje. Recientemente, se ha propuesto 

el uso de tratamientos biológicos con levaduras, bacterias u hongos filamentosos como un 

método para alcanzar una remoción, total o parcial, de estos constituyentes (Teixeira & 

Mussatto, 2013). En particular, se ha reportado una remoción parcial de estos componentes 

mediante fermentaciones en estado sólido con cepas de bacterias celulolíticas de los géneros 

Bacillus spp. (Ulloa et al., 2003) y Streptomyces spp (Orozco et al., 2008). 
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Los taninos también son considerados como factores antinutricionales de limitada 

degradación por parte de la mayoría de los microorganismos. Sin embargo, se ha reportado 

que, mediante inoculación con Bacillus spp., es posible reducir el contenido de taninos en la 

pulpa desde 7,9 g/kg (peso seco) hasta 2,0 g/kg, al cabo de 28 días (Ulloa et al., 2003). 

También se ha encontrado que la especie de hongo Pleurotus ostreatus es capaz de crecer 

durante siete días en medios de cultivo con concentraciones de ácido tánico (una forma 

comercial de taninos) de hasta 1 000 mg/L (Fan et al., 2006).  

Se ha determinado, mediante experimentos con animales, que los ácidos clorogénicos y sus 

metabolitos presentan propiedades antimutagénicas y antioxidativas. (Farah, 2012). Sin 

embargo, estos ácidos, al igual que la mayoría de los otros taninos presentes, constituyen un 

factor antinutricional, y también inhiben el crecimiento de ciertos hongos.  No se dispone de 

mucha información sobre su degradación por parte de microorganismos.  

 

2.4.2. Degradación de polímeros estructurales 

2.4.2.1. Celulosa 

La degradación enzimática de la celulosa es difícil debido a su estructura cristalina. No 

obstante, las regiones amorfas, irregulares y oxidadas de su estructura son accesibles para el 

tipo de enzimas hidrolíticas conocidas colectivamente como celulasas. En esta clasificación 

se incluye tres tipos de enzimas: endoglucanasas, exoglucanasas y β-glucosidasas. Las 

primeras hidrolizan los enlaces glucosídicos internos de la celulosa, mientras que las 

segundas actúan sobre los extremos de la cadena de dicha estructura. Una vez que estas dos 

enzimas han cumplido con sus funciones, los oligosacáridos remanentes -celobiosa y 

celodextrina- son degradados a moléculas de glucosa por acción de las β-glucosidasas (de 

Vries, Nayak, van den Brink, Vivas Duarte & Stalbrand, 2016). 

La mayoría de los microorganismos celulolíticos son bacterias procarióticas y hongos; estos 

microorganismos son capaces de trabajar de manera conjunta con otros microorganismos no 

celulolíticos. El tipo de enzima celulolítica empleada depende de la clasificación del 

microorganismo. En el caso de los hongos, las especies cuyos sistemas enzimáticos están 

mejor caracterizados se clasifican como aerobias, y son: Phanerochaete crysosporium, 

Fusarium solani, Penicillium funiculosum, Talaromyces emersonii, Trichoderma koningii y 
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Trichoderma reesei; dichos sistemas consisten de endo-1,4-β-glucanasas, exo-1,4-β-

glucanasas, y β-glucosidasas (Singh & Datta, 2015). Con respecto a las bacterias, la mayoría 

-tanto aerobias como anaerobias- produce principalmente endoglucanasas; la especie 

Bacillus subtilis destaca entre aquellas cuya acción se basa en dichas enzimas. Solo se ha 

obtenido β-glucosidasas a partir de una especie de actinomicete, y no hay prueba definitiva 

de la producción de exogluconasas por parte de bacterias (Singh & Datta, 2015). 

Se han encontrado diferentes especies de bacterias presentes en subproductos del 

procesamiento del café, con actividad celulolítica. En particular, Bui (2014) aisló cepas 

pertenecientes a los géneros Streptomyces, Clostridium y Bacillus, que degradaron hasta 37,6 

% de la celulosa presente en el exocarpio del fruto, al cabo de 30 días (Bui, 2014). Por su 

parte, Eida, Nagaoka, Wasaki y Kouno (2011) aislaron hongos de los géneros Penicillium, 

Aspergillus y Trichoderma de compost de residuos de café, siendo el primero el que mostró 

mayor actividad celulolítica en ensayos con platos de agarosa, seguido por Trichoderma 

(Eida, Nagaoka, Wasaki & Kouno, 2011). 

 

2.4.2.2. Hemicelulosa 

La hemicelulosa puede ser hidrolizada enzimáticamente por acción de las enzimas 

colectivamente conocidas como hemicelulasas. Como se expuso anteriormente, el polímero 

hemicelulósico conocido como xilano es abundante en la pulpa de café. En este caso, el 

sistema enzimático responsable de su degradación consiste en endoxilanasas, exoxilanasas y 

β-xilosidasas; las funciones de estas enzimas son análogas a las de las celulasas, 

anteriormente explicadas. Es importante mencionar que durante el proceso hidrólitico de la 

hemicelulosa también se libera otros monómeros distintos a la xilosa, como lo son la 

arabinosa, la galactosa y la manosa (Singh & Datta, 2015). 

La hemicelulosa puede ser degradada por hongos y por bacterias, aerobios o anaerobios. Se 

ha reportado sistemas enzimáticos hemicelulolíticos en bacterias pertenecientes a los géneros 

Pseudomonas, Xanthomonas, Aeromonas, Clostridium y Streptomyces. En el caso de los 

hongos, se ha identificado la producción de endoxilanasas por parte de las especies 

Trichoderma reesei y Aspergillus niger, y también, por parte del hongo de putrefacción 

blanca Phanerochaete chrysosporium (Singh & Datta, 2015). Eida, Nagaoka, Wasaki y 
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Kouno (2011) determinaron, en el estudio anteriormente referido, que las cepas aisladas del 

género Trichoderma en desechos de café presentaron mayor actividad hemicelulolítica, con 

base en la actividad de las enzimas xilanasa, β-glucanasa y mananasa en el ensayo en platos 

de agarosa, en comparación con los demás géneros de los que se aisló cepas de hongos (Eida 

et al., 2011). 

 

2.4.2.3. Lignina 

La degradación de la lignina es un proceso lento a causa de la baja susceptibilidad de este 

polímero al ataque de enzimas del tipo hidrolasa, como lo son la mayoría de las celulasas y 

hemicelulasas (Singh & Datta, 2015). Las principales enzimas involucradas en este proceso 

son del tipo oxidorreductasa; entre ellas se puede mencionar a las lacasas, manganeso 

peroxidasas y lignina peroxidasa, así como a una amplia gama de enzimas auxiliares. En el 

capítulo siguiente se ahondará en las propiedades y los mecanismos catalíticos característicos 

de estas enzimas. Por el momento, cabe anotar que, en general, dichos mecanismos, para los 

cuales son necesarios numerosos cofactores enzimáticos, involucran la oxidación de los 

anillos aromáticos y compuestos fenólicos a radicales catiónicos y de tipo fenoxil, 

respectivamente, con la consecuente apertura de estas estructuras (Katakka, Reid, Katakka 

& Hatakka, 2005). 

Se ha determinado que algunos géneros de bacterias, como Streptomyces y Pseudomonas, 

juegan cierto papel en la solubilización y mineralización de la lignina, hacia el final de su 

biodegradación. También se ha encontrado algunos hongos filamentosos con capacidad, si 

bien reducida, de producir las enzimas mencionadas y degradar lignina de especies 

maderables, entre ellos, Penicillium chrysogenum, Fusarium oxysporum y Fusarium solani 

(Katakka et al., 2005). Sin embargo, los organismos que ejecutan la degradación más 

eficiente y selectiva de este polímero son los llamados hongos de putrefacción blanca. Entre 

ellos, se puede mencionar los pertenecientes a los géneros Phlebia, Pleurotus y Trametes 

(Katakka et al., 2005).  

Existe una amplia variedad de referencias (Martínez et al., 2000; Murthy & Madhava Naidu, 

2012; Pandey et al., 2000; Roussos et al., 1995) que dan cuenta del cultivo del hongo 

comestible Pleurotus ostreatus en pulpa de café, con eficiencias biológicas (peso seco 
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obtenido del hongo entre peso seco inicial del sustrato) de hasta 159,9 %, dependiendo del 

pretratamiento dado a la pulpa y de los promotores de crecimiento añadidos (Martínez et al., 

2000). Sin embargo, se dispone de poca información concluyente sobre el efecto que tiene el 

crecimiento de éste y otros hongos de putrefacción blanca en pulpa de café sobre el contenido 

de lignina de dicho sustrato. A este respecto, los aparentes incrementos en el contenido de 

lignina de la pulpa registrados por Valverde (2014) en su estudio con Pleurotus ostreatus y 

Trametes versicolor, podrían ser atribuidos a interferencias no previstas en el método 

analítico empleado (Valverde, 2014). A pesar de esto, y en virtud de la información expuesta 

en los párrafos anteriores, el uso de hongos de putrefacción blanca constituye una potencial 

alternativa para el biotratamiento de la pulpa de café, con miras a alcanzar una degradación 

significativa de sus polímeros estructurales y una eventual mejora en la eficiencia y 

desempeño de los procesos de aprovechamiento energético para los que se emplee dicha 

biomasa. Por esta razón, en el siguiente capítulo se ahondará sobre la anatomía, bioquímica 

y cultivo de estos organismos, así como en otros elementos de interés para sus potenciales 

aplicaciones biotecnológicas. 
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3. Biotecnología 

 

3.1. Hongos de putrefacción blanca 

La complejidad estructural de la lignina, que se detalló en el capítulo anterior, supone 

dificultades importantes en su biodegradación, por cuanto dicho polímero no está sujeto a 

hidrólisis enzimática y el ataque inicial a la estructura debe ser oxidativo, no-hidrolítico, no-

específico, y extracelular (Niamke, Sun & Park, 2004). 

El uso de hongos constituye una alternativa promisoria para la biotransformación de la 

lignina. Se ha determinado que diferentes especies pueden modificar -o bien, degradar por 

completo- todos los componentes principales de la biomasa vegetal (Altman, 1997). Estas 

especies se agrupan principalmente en hongos de putrefacción marrón, de putrefacción 

suave, y de putrefacción blanca. Los hongos de putrefacción marrón pueden modificar la 

lignina y utilizar los polisacáridos que quedan expuestos como consecuencia (celulosa y 

hemicelulosa, principalmente). Estas modificaciones incluyen demetilaciones, 

hidroxilaciones, y rupturas de los anillos aromáticos (Niamke et al., 2004). Los hongos de 

putrefacción suave, por su parte, degradan fácilmente celulosa y hemicelulosa, pero sólo 

consiguen modificar parcialmente la lignina. Estos hongos proliferan en sustratos demasiado 

húmedos para especies pertenecientes a las otras dos categorías mencionadas (Niamke et al., 

2004). 

En la última clasificación, se ubican los hongos de putrefacción blanca. Éstos logran 

mineralizar por completo la lignina a CO2 y agua. La degradación puede ser selectiva a la 

lignina, o bien, simultánea a la degradación de la celulosa y hemicelulosa. Estos hongos son 

considerados como los degradadores de lignina más eficientes de la naturaleza (Kerem & 

Hadar, 1997). Al respecto, es importante anotar que el objetivo de esta degradación es 

brindarle a los hongos acceso a la celulosa y hemicelulosa, las cuales son sus verdaderas 

fuentes de carbono y energía (Niamke et al., 2004). 
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3.1.1. Características anatómicas y ciclo de vida 

Los hongos de putrefacción blanca están incluidos dentro de la división taxonómica de 

hongos denominada basidiomicetes. La Figura 3.1 ilustra las principales secciones 

anatómicas generales de estos hongos.  

 

Figura 3.1. Diagrama de un basidiomiceto y sus secciones anatómicas generales (Boa, 
2005). 

 

El micelio, señalado en la Figura 3.1, es una red compuesta por numerosos filamentos 

entrecruzados, denominados hifas; estas hifas producen y excretan las enzimas necesarias 

para la degradación del sustrato. Las hifas también se encargan de la absorción de nutrientes. 

Al conjunto de partes ubicadas sobre el nivel del sustrato, se le denomina cuerpo fructífero. 

La volva es una estructura cuya función es proteger el resto del cuerpo fructífero durante las 

primeras fases de su desarrollo, razón por la cual suelen permanecer restos de la misma en el 

hongo ya maduro. El estipite es la parte con forma de tallo que soporta a las secciones 

superiores: el píleo (estructura con apariencia de sombrero y cuya función principal es 

proteger al himenio), el himenio (conjunto de láminas en forma de agallas, en la parte inferior 
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del píleo), y el anillo (restos de la cobertura que protege al himenio durante las primeras fases 

de su desarrollo) (Stamets, 1993).   

La Figura 3.2 ilustra el ciclo vital seguido por esta categoría de hongos. Su éxito depende 

principalmente de la producción de esporas; cada una de estas esporas contiene en su interior 

la mitad del material genético requerido para la propagación de la especie. Las esporas son 

dispersadas por acción del viento u otros vectores. La germinación de una espora causa la 

aparición y extensión de una hifa. Si dos hifas son compatibles, se fusionan y combinan su 

material genético, y la elongación prosigue. Al producirse esta combinación, se acelera la 

expansión del micelio sobre el sustrato. Esta expansión se produce de manera radial al sitio 

de germinación. La etapa descrita es la más larga del ciclo de vida, ya que la colonización 

del sustrato continuará hasta la depleción de los nutrientes disponibles, o bien, hasta que el 

micelio tope con barreras físicas o competidores (Stamets, 1993). 

 

Figura 3.2. Ilustración del ciclo de vida de los basidiomicetos (Stamets, 1993). 

 

Una vez detenida la colonización, el micelio entra en una breve etapa de latencia antes de 

que comience el desarrollo del cuerpo fructífero. Las hifas que componen el micelio 

comienzan a entretejerse en nudos cada vez más densos, hasta formar pequeñas estructuras 
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protuberantes denominadas primordios. En la mayoría de los casos, los primordios maduran 

rápido, lo que permite que en poco tiempo pueda distinguirse a simple vista las secciones 

señaladas en la Figura 3.2. Sobre la superficie de las agallas del himenio, comienzan a 

desarrollarse células productoras de esporas, llamadas basidios. Cada vez más basidios se 

desarrollan conforme el cuerpo fructífero madura; de cada uno de estos basidios brotan 

típicamente cuatro esporas que son finalmente eyectadas, causando el colapso de la célula. 

Este colapso da paso al desarrollo sucesivo de más basidios. Eventualmente, la batería de 

basidios se agota, o bien, éstos pierden funcionalidad debido a la cantidad de esporas 

presentes en el entorno inmediato, culminando, así, la fase de madurez reproductiva del 

hongo (Stamets, 1993). 

En algunas especies, el micelio, al encarar condiciones ambientales adversas, se retrae en 

estructuras compactas y duras, denominadas esclerocios, de las cuales eventualmente resurge 

y se desarrolla. Algunas especies también se caracterizan por no presentar una fase de 

reproducción sexual (etapa perfecta) como la descrita anteriormente, desarrollándose el 

micelio como resultado de una fase de reproducción asexual o etapa imperfecta (Stamets, 

1993). 

  

3.1.2. Enzimas utilizadas por los hongos de putrefacción blanca para la degradación 

de lignina 

Para degradar la lignina presente en los sustratos en que usualmente crecen, los hongos de 

putrefacción blanca utilizan enzimas extracelulares de tipo oxidorreductasa, las más comunes 

de las cuales son la lignina peroxidasa (LiP) y la manganeso peroxidasa (MnP), ambas 

peroxidasas (es decir, utilizan H2O2 como cofactor). Algunos también emplean la enzima 

lacasa, de tipo fenol-oxidasa. El cofactor empleado en este último caso es el oxígeno 

diatómico (O2) (Kerem & Hadar, 1997). 
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3.1.2.1. Lignina peroxidasa (LiP) 

La LiP existe como una serie de isoenzimas glicosiladas con un punto isoeléctrico (pI) de 

entre 3,2 y 4,0 y una masa molecular de entre 38 y 43 kDa. Por cada mol de proteína, hay un 

mol de grupo hemo como grupo prostético enlazado a la enzima mediante enlaces covalentes; 

este grupo contiene un átomo de hierro (Kerem & Hadar, 1997). La lignina peroxidasa sigue 

un ciclo catalítico como el presentado en la Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Representación del ciclo catalítico de la lignina peroxidasa (LiP) 
(Narayaswamy, Dheeran, Verma, & Kumar, 2013). 

 

Como se representa en la Figura anterior, la forma nativa de la enzima es oxidada por dos 

electrones provenientes de H2O2, y se genera el intermediario LiP I, con un átomo de hierro 

oxidado (Fe4+) y un catión radical. Este intermediario transfiere un electrón a una molécula 

de sustrato -representado en la Figura como alcohol veratrílico (alcohol 3,4-

dimetoxibenzílico), o VA-, en la cual se forma un catión radical. De esta manera, se genera 

un segundo intermediario, correspondiente a LiP II, que mantiene el mismo estado de 

oxidación en el átomo de hierro. Este intermediario oxida una segunda molécula del sustrato; 

la reducción consiguiente que sufre el átomo de hierro a Fe3+ hace retornar a la enzima a su 
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forma nativa. La reducción de LiP II a LiP es lenta y constituye el paso limitante del ciclo; 

un exceso de H2O2 puede conducir a la oxidación de LiP II y a la formación de un complejo 

enzimático inactivo, correspondiente a LiP III. En este caso, para la regeneración de la forma 

nativa, se hace necesaria la intervención, a manera de mediador redox, de alguno de los 

cationes radicales previamente formados en el sustrato (Narayaswamy et al., 2013). 

Se ha determinado que la LiP es capaz de oxidar lignina con grupos metilo, compuestos 

modelo de lignina, e hidrocarburos poliaromáticos. Sin embargo, es importante mencionar 

que son pocas las especies de hongos de putrefacción blanca capaces de producir esta enzima; 

la especie Trametes versicolor está entre ellas (Narayaswamy et al., 2013). 

 

3.1.2.2. Manganeso peroxidasa (MnP) 

Similar a la LiP, la MnP es excretada a manera de enzimas glicosiladas con un punto 

isoeléctrico de entre 4,2 y 4,9, una masa molecular de entre 45 y 47 kDa, y un mol de grupo 

hemo por cada mol de la proteína (Niamke et al., 2004). Su ciclo catalítico, ilustrado en la 

Figura 3.4, también es similar al de otras peroxidasas, en tanto involucra la oxidación del 

grupo hemo por parte de H2O2, seguida por dos reducciones sucesivas hasta volver a la 

enzima nativa. 

Como se observa en la figura mencionada, la enzima es oxidada por H2O2 al intermediario 

MnP I. Éste oxida un catión Mn2+ a Mn3+, y éste, a su vez, oxida al sustrato -representado 

como RH- y se reduce a Mn2+. El catión Mn3+ realiza dicho ataque desde adentro de la 

membrana celular lignificada, luego de haberse difundido a través de ella. El intermediario 

anteriormente formado (MnP II) se reduce a la forma nativa de la enzima mediante la 

intervención de un segundo catión Mn2+; esta reacción genera agua como subproducto. Un 

exceso de iones oxalato en el medio puede reducir al Mn3+ de vuelta a Mn2+ e inhibir la 

oxidación de residuos fenólicos de la lignina (Narayaswamy et al., 2013). 
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Figura 3.4. Representación del ciclo catalítico de la manganeso peroxidasa (MnP) 
(Narayaswamy et al., 2013). 

 

La enzima MnP puede oxidar las partes fenólicas de la lignina de manera indirecta, mediante 

iones de manganeso. Sin embargo, y a diferencia de la LiP, no es capaz de oxidar 

directamente los compuestos aromáticos de dicho biopolímero. Se ha encontrado que la 

adición de iones Mn2+ al medio de cultivo puede inducir a la producción de esta enzima por 

parte de los hongos. Tanto Pleurotus ostreatus como Trametes versicolor figuran entre los 

hongos de putrefacción blanca capaces de producir y utilizar esta enzima (Narayaswamy 

et al., 2013). 

 

3.1.2.3. Lacasa (Lac) 

Las lacasas son fenol-oxidasas, de mayor tamaño y peso molecular (alrededor de 60 kDa) 

que la LiP y la MnP. Su punto isoeléctrico se ubica entre 3 y 6, y su pH de actividad óptima 

está entre 3 y 5 (Narayaswamy, Dheeran, Verma, & Kumar, 2013). Estas enzimas contienen 

múltiples iones de cobre y catalizan la oxidación, de un electrón, de aminas aromáticas y de 

orto- y para-difenoles; dicha oxidación va acompañada por la reducción de un mol de O2 (en 

lugar de H2O2) a un mol de H2O, y conduce a la formación de radicales libres en el sustrato 

y a la consecuente desmetilación y degradación del polímero (Altman, 1997). Se ha 

determinado que su potencial redox es muy bajo como para catalizar directamente la 
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oxidación de las secciones no-fenólicas de la lignina (Niamke et al., 2004). La especie 

Trametes versicolor produce dos isoenzimas diferentes de esta enzima. La especie Pleurotus 

ostreatus también es capaz de producir y excretar lacasas (Niamke et al., 2004).  

 

3.1.2.4. Enzimas auxiliares 

Para atacar la lignina las oxidoreductasas descritas anteriormente requieren de la acción, 

previa o simultánea, de otras enzimas, también producidas y utilizadas de manera extracelular 

por la mayoría de los hongos de putrefacción blanca. Un resumen de algunas de estas 

enzimas, como las describen Arora, Bridge y Bhatnagar (2003), aparece en el Cuadro 3.1. En 

él, se especifica los cofactores o mediadores que cada una requiere, así como el papel que 

cada enzima desempeña en el proceso. 

 

Cuadro 3.1. Enzimas auxiliares en la degradación de la lignina por parte de hongos de 
putrefacción blanca (Niamke et al., 2004). 

Enzima Cofactor o mediador 
Función en la degradación 

de la lignina 

Celobiosa deshidrogenasa 

(CDH) 

Aceptores de electrones, 

incluyendo radicales 

fenólicos e iones Cu2+ y 

Fe3+. 

Reducción de radicales 

aromáticos, con lo que se 

previene la 

repolimerización de 

secciones no-fenólicas de la 

lignina. 
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Cuadro 3.1. (continuación). Enzimas auxiliares en la degradación de la lignina por parte de 
hongos de putrefacción blanca (Niamke et al., 2004). 

Enzima Cofactor o mediador 
Función en la degradación 

de la lignina 

Glioxal oxidasa (GLOX) Glioxal y metilglioxal. 

Oxidación del glioxal a 

ácido glioxílico, 

acompañada por producción 

de H2O2. 

Aril alcohol oxidasa (AAO) 

Alcoholes aromáticos 

(principalmente, alcohol 

anisílico y veratrílico). 

Oxidación de alcoholes a 

aldehídos, acompañada por 

producción de H2O2. 

Otras enzimas productoras 

de H2O2 

Compuestos orgánicos 

varios (entre ellos, oxalato y 

glioxalato). 

Reducción de O2 a H2O2. 

 

3.1.3. Clasificación de los hongos de putrefacción blanca según las enzimas 

ligninolíticas producidas 

Se ha sugerido clasificar a los hongos de putrefacción blanca en tres grupos principales, en 

función de sus patrones de producción de las enzimas más comunes (Kerem & Hadar, 1997): 

 

• Grupo LiP-MnP: algunas especies de Phanerochaete y Phlebia pueden producir ambas 

enzimas, y han sido identificados como degradadoras eficientes de lignina bajo 

condiciones de laboratorio y en su entorno natural. También se han hallado genes 

codificadores de LiP en la especie Trametes versicolor. 

• Grupo Lac-MnP: la combinación de estas dos enzimas parece ser la más común entre 

los hongos de putrefacción blanca que habitan en madera. Las especies Panus tigrinus, 
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Rigidosporus lignosus y Phlebia breviospora, entre otros, figuran en esta categoría. Se 

ha descubierto que algunos hongos comestibles -entre ellos, Pleurotus ostreatus- poseen 

este sistema, complementado con enzimas aril alcohol oxidazas (AAO), como las 

descritas en el Cuadro 3.1. 

• Grupo LiP-Lac: únicamente se ha descubierto esta combinación en las especies Phlebia 

ochraceofulva y Junghuhnia separabilima. La degradación efectuada por éstos 

transcurre lentamente, lo que sugiere que la ausencia de MnP hace menos eficiente el 

proceso. 

 

De acuerdo con lo expuesto, los hongos de putrefacción blanca constituyen una alternativa 

viable para el tratamiento biológico de biomasas lignocelulósicas. Sin embargo, no se debería 

dejar de lado la posibilidad de emplear cultivos mixtos de otros géneros de microorganismos 

para ese mismo fin. Entre dichos cultivos mixtos se encuentran los preparados con 

microorganismos de montaña, sobre los cuales se hablará a continuación. 

 

3.2. Microorganismos de montaña 

3.2.1. Caracterización 

Se conoce como microorganismos de montaña (MM) a la mezcla compuesta por un promedio 

de 80 especies de microorganismos (incluyendo hongos y bacterias), los cuales pertenecen, 

básicamente, a los siguientes cuatro grupos (Tencio, 2007): 

• Bacterias fotosintéticas: son organismos procariotas capaces de realizar la fotosíntesis. 

Aquellas capaces de utilizar al agua como donador de electrones producen oxígeno. Otras, 

incapaces de producirlo, asimilan nitrógeno, dióxido de carbono, y otros compuestos 

orgánicos e inorgánicos. Estas bacterias son capaces de utilizar diversos sustratos 

orgánicos con altas velocidades de crecimiento como resultado. Algunas están 

involucradas en procesos de denitrificación (Idi, Md Nor, Abdul Wahab & Ibrahim, 2014). 
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• Actinomicetes: son bacterias aerobias, con capacidad de formar esporas, y con poca 

tolerancia a pH ácido. Pueden producir compuestos antibióticos, posiblemente con la 

finalidad de inhibir el crecimiento de otros organismos con los cuales deba competir por 

nutrientes (Madigan et al., 2012). Se ha descrito a varias especies capaces de producir la 

enzima lignina peroxidasa (LiP) y de descomponer a la lignina, aunque de manera menos 

eficiente y selectiva que los hongos de putrefacción blanca (Kerem & Hadar, 1997). 

También pueden degradar celulosa y hemicelulosa (Singh & Datta, 2015).  

• Levaduras: estos hongos unicelulares son capaces de sintetizar enzimas y vitaminas a 

partir de azúcares naturales, motivo por el cual están ampliamente extendidos en todo tipo 

de suelos y otros entornos. Al igual que los hongos, las levaduras crecen en ambientes con 

pH ácido (McKinney, 2004).  

• Bacterias productoras de ácido láctico: estas bacterias producen ácido láctico a partir de 

la fermentación de azúcares simples. Son aerotolerantes, no forman esporas (Von Wright 

& Axelsson, 2012), y experimentan un crecimiento óptimo en pH cercano al neutral . Se 

ha determinado que el ácido láctico tiene un efecto inhibitorio en el crecimiento de algunos 

microorganismos y en la producción de toxinas, como es el caso del hongo Fusarium 

oxysporum, el cual es patógeno (Hassan, El-Kadi & Sand, 2015).  

 

3.2.2. Ecología 

Los microorganismos de montaña se encuentran de manera natural en diferentes ecosistemas, 

en los cuales la descomposición de materia orgánica suple los nutrientes necesarios para el 

desarrollo de su flora (Campo, Acosta, Morales, & Alonso, 2014). Entre sus funciones 

ecológicas pueden mencionarse las siguientes (Tencio, 2007): 

 

• Descomponen la materia orgánica. 

• Compiten con los microorganismos dañinos. 

• Reciclan los nutrientes para las plantas. 

• Fijan el nitrógeno en el suelo. 

• Degradan las sustancias tóxicas (pesticidas). 
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• Producen sustancias y componentes naturales que mejoran la textura del suelo. 

 

Cabe mencionar, además de las funciones anteriores, que diferentes investigaciones han 

demostrado que los microorganismos benéficos pueden: incrementar el valor nutricional; 

aumentar la supervivencia y disminuir enfermedades mediante la inhibición del crecimiento 

de bacterias patógenas; mantener y mejorar la calidad del agua con la reducción de 

concentraciones de amonio, nitrito y nitrato en el agua; y disminuir la carga elevada de 

materia orgánica (Campo et al., 2014) 

 

3.2.3. Cultivo 

Para cultivo de MM en medio sólido, se requiere de los siguientes insumos (Tencio, 2007): 

• Un inóculo de microorganismos, obtenido directamente de la capa más superficial del 

suelo boscoso. 

• Un carbohidrato complejo, a manera de sustrato (usualmente, sémola de arroz). 

• Un azúcar, como fuente de energía (por lo general, se usa melaza). 

• Agua limpia (sin cloro). 

 

Para cultivo en medio líquido (Tencio, 2007): 

• Un inóculo sólido de MM, ya preparado. 

• Un azúcar, como fuente de energía (preferiblemente melaza). 

• Agua limpia (sin cloro) en mayor cantidad que para el cultivo en medio sólido. 

 

Si bien los hongos de putrefacción blanca evidentemente tienen mayor capacidad para 

degradar la lignina, no se debe dejar de lado que dichos hongos también necesitan de otros 

recursos -nutrientes, oxígeno, espacio, luz, entre otros- para su establecimiento y desarrollo, 

y que en toda biomasa fresca hay una amplia gama de microorganismos presentes, cada uno 

con su propia demanda de dichos recursos. También se debe considerar la posibilidad de 
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inocular la biomasa con los microorganismos anteriormente discutidos. Estas circunstancias 

hacen inevitable el establecimiento de variadas interacciones entre microorganismos, las 

cuales se expondrá a continuación. 

 

3.3. Interacciones entre especies microbianas 

3.3.1. Mecanismos de interacción 

Los microorganismos requieren de varios recursos -nutrientes, humedad, luz, espacio, entre 

otros- para sobrevivir y propagarse. Cuando hay dos o más especies presentes en un espacio 

definido, la necesidad de aprovechar estos recursos conduce al establecimiento de 

interacciones entre dichas especies. Tales interacciones pueden tener un efecto neto positivo, 

negativo o neutro para, al menos, una de las especies involucradas (Blanch & Clark, 1996). 

En las interacciones de neutralismo, las características del crecimiento de una especie no se 

ven afectadas por la presencia de otra, lo cual implica que el crecimiento de ambas especies 

se ve limitado por la disponibilidad de sustratos diferentes, y que los subproductos de una 

especie no tienen efecto sobre la otra. Por otro lado, en las relaciones de parasitismo o de 

depredación, una especie se beneficia mientras que la otra necesariamente sale perjudicada, 

por lo que el efecto es positivo para la primera y negativo para la segunda (Faust & Raes, 

2012). En estos dos tipos de interacciones, el efecto neto es neutro. 

También es posible que el efecto neto de la interacción entre especies sea positivo. En los 

casos en que una especie no puede sobrevivir sin la otra (efecto positivo para ambas), se está 

ante interacciones de mutualismo (Blanch & Clark, 1996). En la interacción denominada 

comensalismo, por otra parte, un organismo requiere de un subproducto generado por el otro 

para crecer; este otro microorganismo no se ve beneficiado ni perjudicado, de modo que hay 

un efecto positivo para una especie y uno neutro para la otra (Faust & Raes, 2012). 

Finalmente, hay, al menos, dos maneras en que el efecto neto de la interacción entre especies 

puede ser negativo. En las interacciones de amensalismo, una especie se perjudica mientras 

que la otra no sufre efecto alguno, ni positivo ni negativo. En las interacciones de 

competencia, lo que se tiene es un antagonismo entre especies que, en el caso de un co-cultivo 
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de especies microbianas en el que una especie somete a la otra, obedece a lo que se conoce 

como la ley de exclusión competitiva (Faust & Raes, 2012), según la cual, si dos poblaciones 

que no se aparean entre sí, sean de la misma especie o no, utilizan el mismo espacio y 

aprovechan de la misma manera los mismos -limitados- recursos, no es posible su 

coexistencia y eventualmente se inhibirán y excluirán entre sí (Hardin, 2009). 

Entre las posibles interacciones que podrían suscitarse durante el biotratamiento de la pulpa, 

se encuentran el comensalismo, el amensalismo y la competencia. Un ejemplo de posible 

comensalismo es la utilización de los productos de la degradación de la celulosa por parte de 

microorganismos que no son capaces de descomponer dicho polímero de manera directa y 

suficiente, y que necesitan, por lo tanto, que otros microorganismos realicen dicha 

degradación de manera previa (Faust & Raes, 2012). Por otro lado, la disminución en el pH 

del medio como consecuencia del crecimiento de Lactobacillus corresponde a un ejemplo de 

posible amensalismo, en vista de que no todos los microorganismos presentes en dicho medio 

pueden sobrevivir en el mismo rango de pH (Faust & Raes, 2012). Finalmente,  algunos 

procesos en que están involucradas enzimas ligninolíticas se ven parcialmente restringidos 

cuando se trabaja con co-cultivos de Pleurotus ostreatus y microorganismos de suelo, como 

consecuencia de interacciones antagónicas interespecíficas (In der Wiesche, Martens & 

Zadrazil, 2003). 

 

3.3.2. Competencia entre hongos y bacterias 

Como señala McKinney (2004), en entornos naturales, las bacterias normalmente tienen 

ventaja sobre los hongos. Esto es debido a que tienen la habilidad de obtener más nutrientes 

y de procesarlos a una velocidad más alta bajo condiciones metabólicas normales, lo cual es 

consecuencia de una razón área/masa mayor en el caso de las bacterias que en el caso de los 

hongos (McKinney, 2004). Otro factor que puede influir en esta ventaja es en la aireación: la 

mayoría de los hongos son aerobios estrictos, mientras que numerosas especies de bacterias 

son facultativas y pueden cambiar de un metabolismo aerobio a uno anaerobio en ausencia 
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de oxígeno, motivo por el cual, las bacterias predominan bajo condiciones anaerobias 

(McKinney, 2004).  

A pesar de lo anterior, bajo ciertas condiciones del entorno, los hongos pueden verse más 

favorecidos que las bacterias. Uno de los factores más importantes es la humedad: a 

diferencia de las bacterias, las células de los hongos no necesitan estar completamente 

inmersas en agua para poder tener acceso a nutrientes disueltos, motivo por el cual, los 

hongos pueden proliferar en niveles de humedad menores (McKinney, 2004). También cabe 

destacar que en términos generales los hongos pueden tolerar valores de pH más bajos que 

las bacterias. Esto puede atribuirse a que los ácidos orgánicos tienen menores efectos sobre 

las células de los hongos debido a que éstas tienen un contenido menor de proteína 

(McKinney, 2004). 

Como se mencionó al inicio, la necesidad de aprovechar los escasos recursos disponibles en 

un espacio definido es lo que conduce al establecimiento de interacciones entre dos o más 

microorganismos. Entre los recursos más importantes figuran las fuentes disponibles de 

carbono y de oxígeno, ambos necesarios para producir la energía requerida por los 

microorganismos. Por ello, es conveniente analizar los mecanismos metabólicos mediante 

los cuales dichos recursos son utilizados. Esto se hará a continuación, dando énfasis al 

metabolismo aerobio, en vista de que es a esta categoría a la que pertenecen los hongos de 

putrefacción blanca y muchos de los microorganismos -bacterias y hongos- presentes en la 

biomasa fresca y responsables de su degradación natural.  

 

3.4. Procesos metabólicos de interés 

Dentro de las células de los microorganismos se dan simultáneamente reacciones catabólicas 

y anabólicas. En las primeras se genera energía, mientras que en las segundas se utiliza dicha 

energía para el mantenimiento y crecimiento celular (Clarke, 2013). Colectivamente, al 

catabolismo y anabolismo se les denomina metabolismo (Clarke, 2013). 

En función de la fuente del carbono requerido, los microorganismos pueden clasificarse como 

autótrofos (carbono inorgánico) o heterótrofos (carbono orgánico). Asimismo, de acuerdo 
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con su fuente de energía, pueden clasificarse como quimiótrofos, si la obtienen de 

compuestos orgánicos o inorgánicos, o fotótrofos, si la obtienen directamente de la luz 

(Clarke, 2013). Los hongos de putrefacción blanca, así como una gran cantidad de 

microorganismos presentes en los suelos, se clasifican como quimioheterótrofos. 

Además de carbono, los organismos quimioheterótrofos requieren varios insumos para los 

procesos de generación, almacenamiento y transferencia de energía que se dan dentro de sus 

células. Los más importantes son los nucleótidos denominados adenosín trifosfato (ATP), 

adenosín difosfato (ADP) y adenosín monofosfato (AMP), mismos que difieren en la 

cantidad de grupos fosfato que contienen, como puede observarse en la Figura 3.5. La energía 

es almacenada en los enlaces fosfoanhidros que conectan los grupos fosfato terminales de 

estos nucleótidos con el resto de la molécula. Cuando esta energía es requerida, es liberada 

mediante la hidrólisis de un mol de ATP, con lo que, además, se forma un mol de ADP y de 

fosfato inorgánico (Pi). El ADP también puede liberar energía mediante hidrólisis y generar 

un mol de AMP y de Pi, pero esta reacción sucede en menor medida. Por otro lado, si lo que 

se requiere es secuestrar un exceso de energía, el ADP puede fosforilarse de vuelta a ATP, 

con la formación concomitante de un mol de agua (Clarke, 2013). 

 

Figura 3.5. Estructura molecular del adenosín mono-, di- y trifosfato (Clarke, 2013). 
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Las reacciones metabólicas también involucran a otros compuestos, como los nucleótidos 

nicotinamida adenín dinucleótido reducido (NADH) y flavín adenín dinucleótido reducido 

(FADH2), y la coenzima Q (CoQ). Las funciones de éstos se explicarán oportunamente. 

 

3.4.1. Fosforilación oxidativa y a nivel de sustrato 

La respiración celular es el proceso en el que se transfiere electrones de manera secuencial a 

través de una serie de proteínas transportadoras ligadas a la membrana celular, denominadas 

conjuntamente como cadena transportadora de electrones. Para remover estos electrones de 

la membrana, se debe reducir algún aceptor terminal de electrones, que puede ser oxígeno 

(respiración aerobia), o bien, nitrógeno, azufre o CO2 (respiración anaerobia) (Cohen, 2011) 

El proceso de transferencia de electrones involucra la remoción secuencial de átomos de 

hidrógeno del sustrato (glucosa); estos átomos son transportados a través de una cadena 

conformada por el NADH oxidado (NAD+), FADH2 oxidado (FAD), la coenzima Q, y 

citocromos (proteínas con porfirinas de hierro como grupos prostéticos), para lo cual es 

necesario que se den varias oxidaciones y reducciones secuenciales, que se muestran en la 

Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Secuencia de la cadena transportadora de electrones en la respiración aerobia 
(Clarke, 2013). 
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La cadena comienza con la reducción reversible del NAD+ a NADH + H+. La oxidación del 

NADH libera dos electrones y permite la fosforilación del ADP a ATP, con la consiguiente 

generación de energía. Los dos electrones liberados reducen reversiblemente al FAD 

(segundo compuesto de la cadena) a FADH2; la regeneración del FAD requiere de la 

reducción de la coenzima Q. Se produce una segunda fosforilación de ADP a ATP cuando la 

coenzima Q se regenera mediante la liberación de dos átomos de hidrógeno y electrones. 

Estos electrones permiten la reducción del átomo de hierro contenido en el grupo hemo de 

los citocromos, de Fe3+ a Fe2+. Se produce una tercera liberación de energía, en forma de 

fosforilación de ADP, cuando el átomo de hierro libera dos electrones y se reoxida. Si hay 

oxígeno molecular exógeno presente, los dos electrones y los dos átomos de hidrógeno 

liberados hacia el final de la secuencia permitirán su reducción a agua (respiración aerobia). 

Si el aceptor inorgánico exógeno de electrones es una forma oxidada de nitrógeno, azufre o 

carbono, entre otras posibilidades, la respiración será anaerobia (Clarke, 2013). 

Como se indica en la Figura 3.6, la secuencia seguida durante la respiración aerobia libera 

energía en forma de tres moles de ATP por cada intermediario metabólico oxidado. Ya que 

la generación de energía está mediada por la fosforilación de ADP y el uso de los electrones 

liberados y transportados, al proceso ilustrado y descrito anteriormente se le denomina 

fosforilación oxidativa o cadena de respiración oxidativa. Como puede esperarse, la 

presencia de oxígeno en el ambiente es crucial para el metabolismo de los microorganismos 

aerobios estrictos, en el sentido de que, si la concentración de oxígeno disminuye por debajo 

de un nivel crítico (específico para cada especie), el proceso de fosforilación oxidativa cesará, 

las células se romperán, y el microorganismo morirá (Clarke, 2013). 

Otro mecanismo mediante el cual los microorganismos pueden producir energía en forma de 

ATP se denomina fosforilación a nivel de sustrato. La diferencia entre ésta y la fosforilación 

oxidativa radica en que, en la fosforilación a nivel de sustrato, el NADH se regenera a NAD+ 

por efecto de la reducción de un intermediario metabólico, no por la reducción de FAD. 

Además, es desde dicho intermediario que se transfiere un grupo fosfato al ADP, con la 

consiguiente formación de ATP. De esta forma, la fosforilación a nivel de sustrato es 

independiente de la presencia de un aceptor exógeno de electrones (Clarke, 2013). Este 
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mecanismo es característico de la mayoría de los procesos fermentativos, como lo es la 

producción de etanol o de ácido láctico efectuada por ciertas levaduras y bacterias anaerobias. 

Cabe anotar que la fosforilación a nivel de sustrato no produce tanta energía como su 

contraparte oxidativa porque, a pH neutro, el potencial redox del par 1/2 O2/H2O (+0,82 V) 

es mayor que el de cualquier par formado por un sustrato orgánico y su forma reducida (-

0,19 V para el caso del par piruvato/lactato) (Madigan et al., 2012). 

 

3.4.2. Mineralización de nitrógeno 

En la materia orgánica, el nitrógeno está presente como parte de aminoácidos, péptidos, 

proteínas y nucleótidos. La mineralización de nitrógeno -también denominada 

amonificación- es un proceso microbiano reductivo mediante el cual se descompone el 

nitrógeno de la materia orgánica en amonio y amoniaco (Madigan, Martinko, Stahl & Clark, 

2012). Dentro del ciclo del nitrógeno en la naturaleza, este proceso usualmente sucede antes 

de la fijación del nitrógeno y después de la nitrificación. En el primero, se convierte nitrógeno 

gaseoso (N2) en amoniaco y luego en compuestos orgánicos, mientras que en el segundo el 

amonio es oxidado a nitratos y nitritos (Johnson, Albrecht, Ketterings, Beckman & Stockin, 

2005).  

A diferencia de la mayoría de los demás procesos del ciclo del nitrógeno, cada uno de los 

cuales está a cargo de bacterias especializadas, la mineralización de nitrógeno puede ser 

llevada a cabo por una amplia variedad de microorganismos, siempre que éstos produzcan y 

utilicen enzimas proteolíticas como parte de la metabolización de los compuestos 

nitrogenados (Madigan et al., 2012). En suelos y ecosistemas terrestres, la mineralización del 

nitrógeno ocurre con facilidad bajo condiciones cálidas (68 a 95 °F, o 20 a 35 °C) y de 

abundante humedad y aeración (Johnson, Albrecht, Ketterings, Beckman, & Stockin, 2005). 

Como se mencionó antes, el amoniaco generado es posteriormente oxidado a nitritos y 

nitratos, con lo cual se obtiene energía. Sin embargo, una fracción del amoniaco puede no 

ser inmediatamente aprovechada por las bacterias nitrificadoras y, en consecuencia, se 
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volatilizará y perderá en el medio. En procesos de descomposición aerobia, como el 

compostaje, esto puede tener al menos dos consecuencias: un incremento en el pH del medio, 

y una disminución del contenido de nitrógeno total a medida que transcurre el proceso, y un 

incremento en el pH. Cabe anotar que la pérdida de compuestos carbonados durante estos 

procesos -principalmente en forma de CO2- se da a una velocidad mayor que la de 

compuestos nitrogenados, y, en consecuencia, la relación C/N del material en 

descomposición tiende a disminuir durante el proceso (Francou, Poitrenaud, & Houot, 2005). 

Los mecanismos metabólicos descritos pueden aprovecharse, con diversos fines, haciendo 

crecer a los microorganismos encargados de realizarlos en medios de cultivo en estado 

líquido o sólido. Considerando la correspondencia entre el estado físico de la pulpa y el de 

los hábitats naturales de los hongos de putrefacción blanca, en el siguiente apartado se 

expondrá aspectos relevantes de los procesos de fermentación en estado sólido. 

 

3.5. Fermentación en estado sólido (SSF) 

La fermentación en estado sólido es un proceso biotecnológico en el que los microorganismos 

crecen sobre la superficie, o en el interior, de partículas que conforman una matriz sólida, y 

en el que el agua contenida en dicha matriz debe ser controlada de manera tal que asegure el 

crecimiento y metabolismo celular (Delgado & Barbosa, 2014).  

El uso de procesos de fermentación en estado sólido se remonta a miles de años atrás, con la 

producción de alimentos y bebidas fermentados en China, Japón, y otros países asiáticos. En 

la actualidad, su uso se ha expandido a las industrias bioquímica y farmacéutica, en 

aplicaciones tales como la producción de enzimas, ácidos orgánicos, antibióticos, biogás, 

biopesticidas, y enriquecimiento de la fracción proteínica de alimentos no convencionales 

(Delgado & Barbosa, 2014). 

Cabe hacer la aclaración de que no todos los procesos llevados a cabo mediante esta técnica 

son fermentaciones en un sentido estrictamente bioquímico. Por ejemplo, es frecuente el uso 

de hongos filamentosos aerobios como los pertenecientes a la especie Aspergillus, cuyo 

metabolismo no involucra procesos de fermentación mediante fosforilaciones oxidativas 
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como la explicada en la sección anterior. Sin embargo, es convencional el uso del término 

"fermentación" para referirse a la idea, más general, de "cultivo controlado de 

microorganismos" (Berovic, Mitchell & Krieger, 2006). 

 

3.5.1. Características 

Algunas de las principales características de los procesos fermentativos en estado sólido son 

las siguientes (Delgado & Barbosa, 2014). 

• Además de servir como material de soporte para el crecimiento de los microorganismos, 

la fase sólida es una fuente de carbono, nitrógeno, y otros compuestos de importancia. 

• No hay exceso de humedad libre, lo que se traduce en un consumo mínimo de agua, 

volúmenes pequeños de desechos líquidos por tratar, y menores requerimientos 

energéticos en los procesos de recuperación del producto. 

• El aire requerido para el desarrollo microbiano circula a través de los intersticios del 

medio, bajo presiones relativamente bajas.  

• El crecimiento de los microorganismos se da bajo condiciones más cercanas a su hábitat 

natural. 

• Es altamente factible utilizar residuos agrícolas como fuente de carbono y energía. 

• La preparación del medio de fermentación es simple, pues usualmente sólo se requiere 

el ingrediente principal y agua (en el caso en que deba humedecerse). 

 

3.5.2. Ventajas y desventajas de la fermentación en estado sólido 

Berovic, Mitchell y Krieger (2006) enlistan las siguientes ventajas de la fermentación en 

estado sólido: 

• El tratamiento del medio previo a su inoculación usualmente involucra la aplicación de 

agua. Al hacer esto, se permite la dilatación de la superficie del sustrato y, con ello, se 

incrementa la accesibilidad de los nutrientes (esto también se puede lograr mediante 

reducción del tamaño de partícula del material).  
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• Puesto que los volúmenes de agua que se manejan son pequeños, los costos asociados 

con espacio, tratamientos térmicos (esterilización, por ejemplo) y el uso de otros equipos 

se ven reducidos. 

• Se disminuye sustancialmente el riesgo de contaminación por bacterias, ya que éstas 

usualmente requieren nutrientes mezclados en fase líquida.  

• A diferencia de la fermentación en estado líquido, es posible obtener altas 

concentraciones de esporas viables hacia el final del proceso. 

 

Por otro lado, también se menciona las siguientes desventajas (Berovic et al., 2006): 

• Ya que la humedad libre es baja, la cantidad y variedad de microorganismos que puede 

utilizarse es más limitada que en la fermentación en estado líquido, siendo hongos y 

algunas levaduras los más usuales. 

• Cuando el proceso se desarrolla en grandes escalas, es necesario remover el calor 

metabólico generado del reactor. Realizar esto es más difícil si el medio utilizado es 

sólido. 

• El medio es altamente heterogéneo, lo cual complica el monitoreo de variables 

importantes, como el pH y las concentraciones de nutrientes y de gases (principalmente, 

O2 y CO2) y obstaculiza el control de estas variables y de otras también críticas, como la 

aeración y la agitación brindadas. 

 

3.5.3. Factores que influyen en las fermentaciones en estado sólido 

3.5.3.1. Selección del microorganismo 

Los hongos filamentosos son los microorganismos mejor adaptados y más utilizados para 

estos procesos; su crecimiento en forma de hifas, su tolerancia a bajas humedades, su baja 

presión osmótica, y la similitud entre las condiciones de su hábitat natural y las del medio de 

cultivo, les confieren ventaja sobre otros microorganismos típicos en biotecnología, como 

bacterias y levaduras. Algunos otros beneficios de utilizar estos hongos, son la facilidad para 

cultivarlos en medios ácidos, el bajo riesgo de contaminación bacteriana, su facilidad para 
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esporular, y su habilidad para producir y excretar cantidades importantes de metabolitos de 

interés, entre ellos, diferentes tipos de enzimas capaces de degradar sustratos orgánicos 

complejos (Delgado & Barbosa, 2014). Algunos ejemplos de hongos típicamente usados y 

de sus aplicaciones, fueron descritos por Prahbakar et al. (2005): 

 

• Aspergillus niger, para la producción de ácido cítrico y la detoxificación de cascarilla de 

café. 

• Bauveria bassiana, para la producción de biopesticidas. 

• Penicillum spp., para la obtención de proteasas. 

• Pleurotus ostreatus y Lentinus edodes, ambos hongos comestibles. 

 

3.5.3.2. Inóculo aplicado 

La cuantificación de esporas viables presentes en el inóculo es importante: una muy baja 

concentración puede promover el crecimiento de contaminantes indeseables, mientras que 

una muy alta ocasionará que los nutrientes presentes en el medio de cultivo se agoten más 

rápidamente, lo que desacelerará la producción de biomasa hasta detenerla, y reducirá el 

rendimiento final del producto deseado (Delgado & Barbosa, 2014). 

 

3.5.3.3. Selección y pretratamiento del sustrato  

Se debe dar especial consideración a las características fisicoquímicas, el costo y la 

disponibilidad del sustrato que vaya a utilizarse como medio de cultivo. Este sustrato debe 

proveer al microorganismo seleccionado cantidades de carbono, nitrógeno, minerales y agua, 

suficientes para su desarrollo y sobrevivencia. No obstante, cuando se busca producir 

enzimas u otros metabolitos de alta complejidad, debe considerarse que muchas veces las 

cantidades de nutrientes que satisfacen los requerimientos nutricionales resultan insuficientes 

para la producción dichos metabolitos, en cuyo caso se debe suplementar el medio con 

cantidades adicionales de nutrientes. En algunos casos, también es necesario añadir 

cofactores o inductores que no estén presentes originalmente (Delgado & Barbosa, 2014) 
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El uso de residuos o subproductos agrícolas como sustratos para fermentaciones en estado 

sólido es cada vez más común, debido a su riqueza en nutrientes y su alta disponibilidad. 

Además, su reaprovechamiento contribuye en disminuir los costos de producción del 

compuesto de interés, y en mitigar el impacto ambiental asociado a la actividad que en 

primera instancia generó dichos residuos. Entre los desechos que han sido utilizados para 

estos procesos, figuran el bagazo de piña, la sémola de .trigo, cascarilla de arroz, cáscaras de 

limón y pulpa de café (Berovic et al., 2006).  

Usualmente es necesario efectuar algún tipo de tratamiento sobre el sustrato antes de 

inocularlo. Algunas veces basta con humedecerlo en una medida suficiente para el desarrollo 

del microorganismo seleccionado. Sin embargo, también es probable que se deba reducir la 

carga microbiana inherente al sustrato fresco, reducir el tamaño de partícula, suplementar el 

sustrato con nutrientes, ajustar el pH y la humedad, y eliminar los principales contaminantes 

presentes (Berovic et al., 2006). 

 

3.5.3.4. Humedad y actividad de agua 

La humedad del sustrato representa la concentración de agua presente en él, y se expresa a 

manera de porcentaje. Una humedad excesivamente alta puede disminuir la porosidad del 

lecho y obstaculizar la circulación de aire y el intercambio de gases, además de aumentar el 

riesgo de contaminación bacteriana. Por otro lado, una humedad insuficiente deriva en 

mayores dificultades para la difusión de nutrientes hacia el interior de las células, lo cual 

afecta negativamente el crecimiento microbiano y el rendimiento del producto deseado. El 

contenido de humedad para fermentaciones en estado sólido depende del sustrato y el 

microorganismo elegidos, pero suele estar entre 18 y 85 % (Delgado & Barbosa, 2014).  

Se debe tener presente que no toda el agua contenida en el sustrato estará disponible para ser 

aprovechada por el microorganismo. Dicha disponibilidad estará en función, entre otros 

factores, de las interacciones de atracción que se den entre las moléculas de agua y ciertas 

moléculas en el sustrato. Aquí interviene el concepto de actividad de agua, 𝑎𝑤, el cual, como 

se expresa en la Ecuación 3.1, se define como la razón de la presión de vapor del agua 
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contenida en el sustrato, 𝑃, entre la presión de vapor de agua pura, 𝑃0, a una temperatura 

dada (Delgado & Barbosa, 2014):  

 

𝑎𝑤 =
𝑃

𝑃0
 

 

Cada microorganismo necesita un valor mínimo, un valor máximo, y un valor óptimo de 

actividad de agua para sobrevivir. En el caso de los hongos filamentosos, este valor ronda 

0,7, siendo mayor para la mayoría de las bacterias. Las enzimas también requieren valores 

específicos para poder actuar. Para varias oxidorreductasas, dicho valor puede situarse entre 

0,25 y 0,7 (Delgado & Barbosa, 2014). 

 

3.5.3.5. Tamaño de partícula 

Partículas muy grandes implican una mayor porosidad de lecho y, por ende, una mejor 

aireación, pero el área expuesta a un ataque directo del microorganismo es más limitada. 

Partículas muy pequeñas, por otro lado, tienen una mayor área de superficie, pero pueden 

resultar en aglomeraciones que disminuyan la porosidad y obstaculicen el intercambio de 

gases y de calor y, en el caso de los hongos filamentosos, la penetración de las hifas en el 

sustrato. Todo esto deriva en un menor crecimiento celular (Berovic et al., 2006). Para la 

definición del tamaño de partícula a utilizar, se debe buscar un balance entre las posibles 

consecuencias de uno u otro extremo. 

 

3.5.3.6. Temperatura 

Todos los procesos fermentativos dependen de reacciones químicas, las cuales se ven 

afectadas por la temperatura del sustrato. En el caso de los hongos filamentosos, la 

temperatura también influye en la producción y germinación de esporas. Cada 

microorganismo tiene valores mínimos, óptimos y máximos de temperatura para su 

crecimiento y desarrollo. En la mayoría de los procesos biotecnológicos a gran escala, se 

hace necesario disipar el calor metabólico generado, para evitar que su acumulación en el 

(3.1.) 
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sustrato interfiera negativamente en la cinética de crecimiento microbiano (Berovic et al., 

2006). 

 

3.5.3.7. pH 

Un valor de pH del medio muy bajo o muy alto puede afectar al microorganismo al menos 

en dos aspectos: la actividad de sus enzimas y el transporte de nutrientes por sus membranas 

celulares (Delgado & Barbosa, 2014). Valores de pH muy por encima o muy por debajo del 

punto isoeléctrico de las enzimas pueden contribuir en su inactivación y desnaturalización. 

Además, valores extremos de pH pueden alterar los gradientes de difusión necesarios para el 

transporte de ciertas especies -entre ellas, iones hidronio- hacia dentro o hacia afuera de la 

célula, e incluso provocar la lisis de la membrana (Madigan et al., 2012).  

Como sucede con otras variables, existen valores mínimos, óptimos y máximos para cada 

microorganismo. Los hongos por lo general se favorecen con valores de entre 3,5 y 5,0, 

mientras que las bacterias con un pH más cercano al neutro (6,5 a 7,0). A fin de disminuir el 

efecto de un cambio drástico en el pH, se recomienda seleccionar un sustrato con una buena 

capacidad buffer, o bien, añadir a dicho sustrato sustancias que posean esa propiedad 

(Delgado & Barbosa, 2014). 

 

3.5.3.8. Agitación 

Una buena agitación confiere mayor homogeneidad al medio y una distribución más 

uniforme del agua, los nutrientes, el inóculo, la temperatura y la aeración. Sin embargo, no 

debe perderse de vista, en el caso de los hongos filamentosos, que las hifas de éstos son 

débiles ante esfuerzos cortantes, y que el fraccionamiento del micelio interfiere en la 

formación de esporas (Delgado & Barbosa, 2014). Por esta razón, la agitación mecánica 

brindada no puede ser muy intensa, ni muy brusca. 
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3.5.4. Variables operativas importantes 

Las variables operativas son variables que pueden ser manipuladas para controlar las 

condiciones dentro del biorreactor. En general, las estrategias para efectuar dicho control 

pueden incluir los siguientes elementos (Berovic et al., 2006): 

• Control de la velocidad de flujo, temperatura y humedad del aire, que éste se haga 

circular alrededor del reactor o a través de él. Requerimientos especiales de temperatura, 

flujo o caída de presión del aire pueden incrementar los costos. 

• En algunos casos, es posible instalar una chaqueta de agua alrededor del reactor. La 

velocidad de flujo y la temperatura del agua también pueden ser controladas. 

• Se puede añadir agua a lechos con mezclado, incluso si éste es intermitente. 

• Es posible controlar la frecuencia, duración e intensidad (en revoluciones por minuto) 

del mezclado, en los casos en que éste se requiera. 

 

Berovic et al. (2006) indican que para controlar estas variables, lo recomendable es 

seleccionar una combinación de valores que permita el mejor balance entre: 

• Minimizar desviaciones con respecto a la temperatura y actividad de agua óptimos. 

• Minimizar los daños al microorganismo seleccionado. 

• Maximizar el contacto del oxígeno con la superficie de las partículas del sustrato. 

 

Desde luego, la implementación de un diseño de biorreactor y de una o más estrategias para 

el control de las variables operativas más relevantes en su funcionamiento, parte de la premisa 

de que el microorganismo de interés estará presente en el sustrato en cantidades adecuadas y 

de que será capaz de realizar sus funciones metabólicas de manera eficiente. Para que esto se 

cumpla, es crucial una buena selección y aplicación de inóculo. Debido a que usualmente los 

inóculos no se obtienen directamente de la naturaleza, sino que deben ser preparados, en el 

siguiente apartado se detallará los aspectos técnicos más relevantes para su producción, así 

como las variables involucradas en la misma. 
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3.6. Producción de inóculos: aspectos técnicos y variables involucradas 

 

Un microorganismo puede funcionar de manera óptima bajo condiciones de laboratorio, pero 

ponerlo a disposición de un usuario final, a un bajo precio, y con capacidad de producir 

resultados equivalentes bajo condiciones de campo o de proceso, es difícil. Aquí es donde 

son necesarios los inóculos, los cuales son utilizados para iniciar un cultivo. Los inóculos 

usualmente se comercializan pulverizados, granulados o líquidos (Stephens & Rask, 2000).  

 

3.6.1. Variables involucradas 

Las variables mencionadas y explicadas a continuación son especialmente relevantes para el 

caso de microorganismos promotores de crecimiento en plantas. Sin embargo, también son 

importantes para el caso de hongos comestibles. 

 

3.6.1.1. Material portador 

Es de fundamental importancia que este material sea capaz de permitir el crecimiento del 

organismo deseado y de mantener a las cepas seleccionadas en poblaciones del tamaño 

deseado, durante un período aceptable de tiempo. También es importante que el material 

portador sea capaz de retener agua, tenga uniformidad química y física, y que no sea tóxico 

para las cepas seleccionadas. Además, debe tener un pH aceptable, liberar rápidamente a los 

microorganismos, y estar disponible en cantidades abundantes (Stephens & Rask, 2000).  

 

3.6.1.2. Selección de cepa 

Se necesita que la cepa sea competitiva contra las poblaciones nativas del sustrato a inocular. 

Para disminuir el riesgo de inocular con cultivos degenerados, se debe buscar cepas que sean 

capaces de tolerar al menos 4 o 5 subcultivos (Lonsane et al., 1992). 
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3.6.1.3. Producción de cultivo microbiano 

Es necesario intentar acondicionar el medio de cultivo, de manera tal que se asegure la 

sobrevivencia y reproducción del microorganismo de interés bajo condiciones en que los 

nutrientes estén menos disponibles. Debe considerarse que, si bien se ha reportado que los 

subproductos del procesamiento de alimentos son fuentes aceptables de carbono y de 

nitrógeno, su uso puede ser problemático ya que son pocos los que permiten asegurar una 

calidad continua. Las otras variables que intervienen en el crecimiento -temperatura, pH, 

concentración de oxígeno, entre otras- también deben ser establecidas para cada organismo. 

Es importante considerar que la falta de control sobre cualquiera de estas variables durante 

la producción del inóculo puede resultar en una fase de adaptación de los microorganismos 

más larga cuando el sustrato sea finalmente inoculado (Stephens & Rask, 2000). 

 

3.6.1.4. Obtención del producto terminado 

Se debe buscar el desarrollo de un sistema completamente integrado de producción de 

inóculo, para lo cual, las consideraciones sobre la producción requerida deben calzar con los 

horarios de quienes trabajen en el proceso. Debe haber fechas establecidas de cosecha de 

microorganismos en las que el cultivo obtenido esté conforme a un conjunto de parámetros 

medibles (Stephens & Rask, 2000). 

 

3.6.1.5. Aseguramiento de la calidad del producto 

Mediante el aseguramiento de la calidad, se busca que, para cada paso del proceso 

productivo, se cumpla con criterios predefinidos; en caso contrario, se debe abortar el 

proceso. El aseguramiento de la calidad del producto pasa por considerar el desempeño de 

los equipos e instrumentos utilizados, así como la calidad de las materias primas. Se debe 

tener en cuenta que cualquier cambio que se haga al proceso deberá ser solo en aras de 

beneficiarlo, sea para actualizarlo, para mejorar la calidad del producto terminado, o para 

cumplir con un aumento en la demanda de producción. Por lo tanto, sólo deberá 

implementarse una vez que haya sido discutido y puesto a prueba (Stephens & Rask, 2000).  
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3.6.2. Etapas de la producción 

Para el cultivo de hongos comestibles, se puede hablar sobre las siguientes etapas de 

producción de inóculo. 

 

3.6.2.1. Elección y preparación del grano o “semilla”  

Primeramente, se desea propagar el micelio del hongo de interés, obtenido a partir de un 

cultivo puro, en un sustrato semilla que puede ser igual o diferente que aquél en donde se 

cultivará a los hongos. Este sustrato semilla debe elegirse en función de su disponibilidad, 

costo y calidad. Ejemplos de sustratos “semilla” típicos son el trigo, avena y arroz, entre otros 

(Gaitán-Hernández, Salmones, Pérez & Mata, 2006).  

Una vez escogido, el sustrato semilla debe ser limpiado, lavado e hidratado mediante 

inmersión en agua; la humedad final por alcanzar dependerá en buena medida del sustrato 

elegido (Stamets, 1993). El exceso de agua en el sustrato es posteriormente escurrido. Una 

vez hidratado el sustrato, se coloca en bolsas, las cuales son esterilizadas en autoclave a 15 

psi durante 50 o 60 minutos. Finalmente, se deja enfriar a las bolsas en una superficie limpia, 

desinfectada y aislada (Gaitán et al., 2006). 

 

3.6.2.2. Producción de inóculo primario 

Se comienza por tomar un fragmento de aproximadamente 1 cm de micelio crecido en medio 

de cultivo; esto se puede hacer con una navaja o bisturí previamente flameado o desinfectado. 

Con ayuda de una aguja de disección, se coloca dicho fragmento en la semilla estéril, se le 

deja un poco de aire a la bolsa, y se le hace un nudo. Se procede a incubar las bolsas en la 

oscuridad, a una temperatura de entre 25 y 28 °C durante 15 a 20 días. Al finalizar este lapso, 

el micelio debería cubrir totalmente la semilla (Gaitán et al., 2006). 
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3.6.2.3. Producción de inóculo secundario 

Éste es el tipo de inóculo que eventualmente se utilizará para la siembra y fructificación de 

los hongos. Para producir inóculo secundario, se toma inóculo primario, se añade a otras 

bolsas con sustrato semilla estéril, se agita, y se incuba bajo las mismas condiciones y durante 

el mismo lapso que el inóculo primario. El producto terminado puede almacenarse bajo 

oscuridad y 5 °C por hasta tres meses, aunque se recomienda usarlo con, máximo, una semana 

de preparado (Gaitán et al., 2006). 

 

3.6.3. Otros aspectos técnicos relevantes 

Durante el procedimiento descrito, es recomendable poner atención a los siguientes aspectos 

técnicos y realizar las correcciones adecuadas (Gaitán et al., 2006): 

 

• Se debe controlar el contenido de humedad del sustrato, y cuidar que los utensilios 

empleados para la inoculación estén limpios y asépticos. 

• Se sugiere añadir 3,5 g de carbonato de calcio por cada kilogramo de sustrato, antes de 

esterilizar. De esta manera, se busca reducir la acidez del sustrato y evitar que se 

produzcan aglomeraciones. 

• Se debe verificar que el sustrato semilla no haya recibido el efecto de plaguicidas y/o 

fungicidas, antes de inocularlo. 

• Si no se observa contaminación o aperturas en la bolsa, se puede seguir usando el inóculo, 

pero su invasión al sustrato será más lenta y la población total se verá disminuida  

 

3.7. Métodos relevantes para la identificación y cuantificación de 

microorganismos 

3.7.1. Recuentos de células viables, mediante cajas Petri 

Este método se trata de depositar un volumen determinado de muestra -por lo general, 

líquida- en un medio de cultivo sólido, apropiado para el microorganismo a evaluar. Después 
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de haber incubado el plato durante un tiempo y bajo una temperatura adecuados, se puede 

contar el número de colonias que se formaron del microorganismo; cada una de éstas deriva 

de una célula o unidad formadora de colonias (UFC). Desde el punto de vista estadístico, son 

aceptables entre 30 y 300 UFC por plato (Quesada, 2013). 

 

3.7.2. Determinación de biomasa seca 

En este método, se toma un volumen determinado de la muestra homogénea, y se procede a 

centrifugar, decantar y suspender a los microorganismos que permanezcan en el fondo. Tras 

varios lavados, se termina por secar la muestra a 70 °C durante un mínimo de 24 horas. Para 

que el dato tenga validez estadística, se requiere usar muestras de entre 10 y 20 mL (Quesada, 

2013). 

 

3.7.3. Escalas visuales 

Este método cualitativo es de uso frecuente para estudios de fitopatología y de control 

biológico, particularmente de hongos (Colavolpe, Mejía & Albertó, 2014; Molina, Zaldúa, 

Gonzáles & Sanfuentes, 2006; Presello et al., 2009). Esencialmente, consiste en delimitar un 

área de interés y dividirla en secciones más o menos iguales; a cada una se le asigna una 

calificación alfanumérica (a,b,c,…; 0,1,2,…) o simbólica (- ó +), según el área ocupada por 

la evidencia visual de la variable de respuesta de interés (por ejemplo, el daño provocado a 

una parte de la planta, o el grado de colonización de un sustrato por parte del micelio de un 

hongo). Estas calificaciones son posteriormente ponderadas.  

 

3.7.4. Concentraciones de O2 y CO2 

En estudios de fermentación en estado sólido a escala de laboratorio con microorganismos 

aerobios, es frecuente la cuantificación de la concentración de oxígeno y de dióxido de 

carbono en la corriente gaseosa de salida del reactor. En el caso del oxígeno, cuando dicha 

cuantificación se acopla con datos de concentración de oxígeno en el aire de entrada, los 

datos obtenidos dan indicios del consumo de este gas como parte del metabolismo del 
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microorganismo. En el caso del dióxido de carbono, se puede estimar la generación de 

biomasa microbiana mediante modelos de correlación con el dióxido de carbono generado 

por la respiración del microorganismo (Bhargav, Panda, Ali & Javed, 2008).   

 

3.8. Tratamientos térmicos sobre el sustrato 

Existen diversas maneras de controlar, evitar o inhibir el crecimiento de microorganismos no 

deseados, sean éstos patógenos o potenciales antagonistas de los microorganismos de interés. 

El más aplicado de ellos es la esterilización. Se le denomina esterilización a la remoción de 

todos los organismos viables de una superficie o un medio de cultivo (Madigan et al., 2012). 

Se considera que, en cualquier proceso de fermentación en estado sólido, la esterilización del 

sustrato es el segundo paso básico, después de haberlo formulado y preparado -incluyendo 

su humedecimiento- y antes de inocularlo (Prabhakar, Krishnaiah, Janaun & Bono, 2005). 

Para destruir o remover microorganismos, se puede aplicar tratamientos físicos, químicos o 

in-vivo. Los primeros incluyen los tratamientos térmicos, por radiación o por filtración, 

mientras que entre los segundos se cuenta a los desinfectantes, agentes antisépticos y 

germicidas. Por su parte, los tratamientos in-vivo -entre ellos, los antibióticos- son usuales 

para el control de enfermedades infecciosas (Madigan et al., 2012). Puesto que los 

tratamientos térmicos tradicionalmente han tenido un amplio uso en procesos 

biotecnológicos de variada escala y tipo -incluyendo fermentación en estado sólido-, en los 

párrafos siguientes se enfatizará en ellos.  

Antes de seleccionar y diseñar uno de los diversos tipos de operaciones unitarias de 

tratamiento térmico, se debe considerar cuáles factores intervienen en su eficacia, y también, 

qué efectos, además de la esterilización, se puede esperar que tengan sobre el sustrato. 
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3.8.1. Factores operativos relacionados con los métodos de tratamiento térmico 

Hay dos factores operativos fundamentales para todo tratamiento térmico de control de 

microorganismos: la temperatura y duración del tratamiento, y el tipo de calor -seco o 

húmedo- que se utilice (Madigan et al., 2012). A continuación, se explicará cada uno. 

 

3.8.1.1. Temperatura y duración del tratamiento 

Todos los microorganismos tienen una temperatura a partir de la cual las macromoléculas 

que componen sus células comienzan a desnaturalizarse (o sea, pierden su estructura y 

función). La muerte por calentamiento es un proceso descrito por una función exponencial, 

y su velocidad aumenta conforme sube la temperatura. Al tiempo requerido para que, a una 

temperatura dada, la viabilidad de la población microbiana de una especie se reduzca en un 

factor de 10, se le conoce como tiempo de reducción decimal. Por otro lado, al tiempo que 

toma, a una temperatura dada, eliminar todas las células que componen dicha población, se 

le denomina tiempo de muerte térmica. (Madigan et al., 2012). Es importante considerar que 

el tiempo necesario para eliminar una fracción definida de las células viables es 

independiente de la concentración inicial de las mismas, y el tiempo y duración del 

tratamiento debe ajustarse a las necesidades y condiciones específicas de cada caso (Madigan 

et al., 2012). 

 

3.8.1.2. Uso de calor seco y húmedo 

El calor seco es aquél transferido por aire que contiene poca o ninguna humedad. La 

incineración y el uso de hornos de convección se cuentan entre los métodos en que se utiliza. 

(Rutala & Weber, 2004). Cuando lo que se utiliza es vapor de agua, se hace referencia a calor 

húmedo. (Katoh, Horiuchi & Yoshida, 2015). El uso de este último es preferible, debido a 

que tiene un mayor alcance de penetración en las células, y además, porque las altas 

temperaturas propias del calor seco no son apropiadas para la mayoría de los sustratos (Rutala 

& Weber, 2004). Entre los métodos que emplean calor húmedo, se puede mencionar a la 

esterilización mediante autoclave y la pasteurización (Madigan et al., 2012). 
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La alta capacidad de penetración del calor húmedo es particularmente importante en el 

sentido de que, cuanto mayor sea el contenido de agua de una célula, menor resistencia 

ofrecerá a la transferencia de calor (Madigan et al., 2012). Algunas bacterias producen 

células altamente resistentes, conocidas como endosporas. Alrededor de estas células se 

forma una gruesa capa de gel citosplasmático; la contracción de esta capa resulta en una 

célula encogida y deshidratada hasta 10 % – 30 % del contenido de humedad de una célula 

vegetativa. En consecuencia, estas endosporas pueden sobrevivir a calor que mataría 

rápidamente a células vegetativas de la misma especie, motivo por el cual, para asegurar una 

descontaminación adecuada de cualquier material, los tratamientos térmicos de esterilización 

deben ser diseñados para destruir las endosporas (Madigan et al., 2012).  

 

3.8.2. Métodos de tratamiento térmico  

A continuación, se expondrá los fundamentos operativos de los dos métodos de tratamiento 

térmico de uso más frecuente en fermentaciones en estado sólido: esterilización mediante 

autoclave y pasteurización. 

 

3.8.2.1. Autoclave 

La autoclave es un dispositivo de calentamiento sellado en el que se utiliza vapor bajo presión 

para matar a los microorganismos. Para eliminar endoesporas, se requiere temperaturas 

superiores a 100 °C. Por este motivo, se utiliza una presión de 15 psi (103,4 kPa), con lo cual 

se alcanza una temperatura de 121 °C. Bajo estas condiciones, es posible alcanzar 

condiciones estériles al cabo de un lapso de 10 o 15 minutos. No obstante, cuando se trata de 

materiales voluminosos, se hace necesario operar el equipo durante más tiempo -

aproximadamente una hora-, para, así, garantizar que la totalidad del medio de cultivo 

alcance dicha temperatura y se mantenga en ella durante el lapso establecido (Madigan et al., 

2012). 

La Figura 3.7 corresponde a una representación del interior de una autoclave y del flujo de 

vapor por dentro del equipo. Antes de permitir la entrada de vapor, se hace salir el aire 
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presente de la cámara. El vapor pasa por una chaqueta antes de entrar a la cámara de 

esterilización. Una vez concluido el ciclo de esterilización, se abre la válvula de escape de 

vapor -la cual debería haber permanecido cerrada hasta entonces-, para permitir la salida del 

vapor. Es importante verificar, con el manómetro, que la presión alcanzada dentro de la 

cámara equivalga a la requerida. También es importante asegurarse que la compuerta 

permanezca sellada durante todo el ciclo de esterilización. 

 

 

Figura 3.7. Diagrama de una autoclave (Madigan et al., 2012). 

 

3.8.2.2. Pasteurización 

La pasteurización es un método en el que, a diferencia de la esterilización mediante 

autoclave, no se busca eliminar por completo la carga microbiana (cantidad de 

microorganismos viables) presente, sino reducirla, al inactivar las células vegetativas de 

microorganismos patógenos y descomponedores no deseados (Vinagre & Gibbs, 2009).  

Cuando se aplica esterilización, no queda nada vivo en el sustrato. Por ende, si éste no está 

protegido, quedará completamente expuesto a cualquier microorganismo que llegue a él por 

una vía u otra. Por otro lado, si bien la pasteurización también elimina grandes cantidades de 

microorganismos, se espera que los que queden sean fácilmente controlables, competidores 

pobres para el organismo que se pretenda cultivar, o, inclusive, benéficos para éste (por 

ejemplo, mediante fijación de nutrientes) (Kurtzman, 2010).  
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La pasteurización es una operación unitaria frecuente en la industria alimentaria, donde 

usualmente se trabaja con temperaturas de entre 65 °C y 95 °C (Vinagre & Gibbs, 2009). En 

el caso de la producción de hongos comestibles, existen, al menos, dos métodos de uso típico 

(Gaitán et al., 2006):  

• Pasteurización con vapor: se coloca el sustrato en área cerrada y se le aplica vapor 

mediante tubos de cobre o mangueras resistentes al calor. La temperatura debería alcanzar 

entre 70 y 80 °C, y el sustrato debería mantenerse entre 2 y 4 horas bajo esas condiciones. 

• Pasteurización por inmersión en agua caliente: se sumerge el sustrato en agua entre 75 

y 80 °C, durante una hora. También es posible realizar esta operación a 60 ± 3 °C entre 

30 y 60 minutos, después de lo cual, es necesario dejar al sustrato enfriarse durante 16 a 

20 horas, antes de inocularlo (Kurtzman, 2010). 

 

3.8.3. Efectos de los tratamientos térmicos sobre las propiedades químicas del medio 

de cultivo 

Además de la destrucción de microorganismos, los tratamientos térmicos pueden surtir otros 

efectos sobre los medios de crecimiento. Las altas temperaturas pueden causar el 

rompimiento de enlaces intramoleculares de los compuestos. Esto puede llevar a alteraciones 

fisicoquímicas del medio, degradación térmica de nutrientes esenciales y formación de 

compuestos tóxicos, entre otros (Lonsane et al., 1992).  

Las altas presiones también pueden ocasionar cambios: Ding, Gu y Liu (2011) analizaron el 

tratamiento térmico, a 205 °C, de muestras de madera de pino con vapor presurizado (0,35 

MPa) y con vapor a presión atmosférica, y hallaron disminuciones significativas en el 

contenido porcentual de holocelulosa (fracción compuesta por la celulosa y hemicelulosa), y 

aumentos significativos en el contenido porcentual de lignina, en comparación con las 

muestras tratadas bajo presión atmosférica y con las muestras sin tratar (Ding, Gu & Liu, 

2011). 
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3.9. Otros aspectos relevantes para el escalamiento 

3.9.1. Variables operativas y elementos de interés para el escalamiento de SSF 

Se considera como variables críticas de escalamiento de SSF a la temperatura del sustrato y 

las concentraciones de gases (O2 y CO2) (Berovic et al., 2006). Durante el escalamiento de 

SSF, es importante hallar condiciones operativas para el biorreactor que permitan que 

balances como los de agua y de energía, directamente relacionados con las variables críticas 

mencionadas, se mantengan en valores constantes a medida que la escala de trabajo se 

incrementa, de manera tal que el desempeño y eficiencia del bioproceso no se vean afectados 

negativamente. Para esta finalidad, es importante formular modelos matemáticos y someter 

dichos modelos a prueba para comprobar su validez y realizar las correcciones 

correspondientes. Idealmente, un modelo para biorreactores de SSF debería incorporar los 

siguientes elementos (Prabhakar et al., 2005): 

 

• Distribución de las partículas de sustrato en el reactor y sus dinámicas bajo agitación. 

• Generación y transferencia de calor, y su efecto en el crecimiento de los 

microorganismos. 

• Caídas de presión. 

• Difusión de oxígeno y dióxido de carbono y su efecto en el crecimiento. 

• Producción y difusión de exoenzimas. 

• Producción de biomasa microbiana. 

• Cambios en el pH y la actividad de agua. 

• Cambios en la fisiología de la biomasa. 

 

Considerando los elementos anteriores, una aproximación razonable y realista para el 

escalamiento de biorreactores de SSF es el uso de los criterios de similitud geométrica y 

dinámica. Esto involucra hacer análisis dimensionales de los parámetros que afecten el 

rendimiento general del biorreactor, y también, la adaptación de los números adimensionales 
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obtenidos en el laboratorio a condiciones que permitan simular de manera confiable el 

funcionamiento de reactores comerciales (Prabhakar et al., 2005). 

 

3.9.2. Problemas frecuentes en el escalamiento de SSF 

De acuerdo con Lonsane et al. (1992), los problemas de escalamiento de procesos de 

fermentación son efecto del tamaño de dicha fermentación en la productividad del proceso. 

A continuación, se detallará algunos problemas frecuentes para el caso de los procesos de 

SSF, según dichos autores. 

 

3.9.2.1. Variaciones en la biomasa formada 

Se puede alcanzar una generación equivalente de biomasa en experimentos a escala de 

laboratorio y en reactores de escala industrial si se utiliza el mismo tamaño de inóculo y 

medio de cultivo, así como parámetros de fermentación idénticos. Sin embargo, muchos 

cultivos microbianos son propensos a que haya variaciones o mutaciones en ellos; esta 

propensión es mayor conforme más grande sea el biorreactor, y las variaciones presentes en 

una generación se multiplicarán en la siguiente. Una solución a esto podría ser el utilizar 

volúmenes más pequeños y menores tiempos de generación. Esto, no obstante, no es factible 

en términos económicos, ya que conlleva la obtención de cantidades de biomasa menores 

que las deseadas. Por lo tanto, una estrategia más recomendable sería seleccionar la cepa de 

manera más cuidadosa previo a su inoculación, y experimentar para verificar la aparición de 

variaciones de dicha cepa en transferencias seriadas (Lonsane et al., 1992). 

 

3.9.2.2. Desarrollo de inóculo a gran escala 

Usualmente se emplean razones de inoculación grandes en la mayoría de los procesos de 

fermentación, con la intención de obtener mayor cantidad de producto en menor tiempo. Por 

esto, la producción de inóculo en grandes cantidades se vuelve importante, lo cual se alcanza 

mediante fermentadores de volumen cada vez mayor y con los correspondientes cambios en 
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parámetros en agitación, aireación, y otros parámetros relevantes al cultivo. Esto puede 

ocasionar diferencias en el metabolismo, viabilidad y edad de las células con las que se 

inoculará el biorreactor de escala industrial, en comparación con las del cultivo inicial a 

escala de laboratorio (Lonsane et al., 1992). 

3.9.2.3. Esterilización 

En los procesos de esterilización, existen varios factores que son dependientes de la escala. 

Dos de los más importantes son el tiempo de calentamiento requerido para alcanzar la 

temperatura deseada de esterilización, y el tiempo requerido de enfriamiento post-

esterilización para alcanzar la temperatura de incubación. Esto puede acarrear problemas 

operativos especialmente cuando se trabaja por tandas, por lo que una solución posible es la 

esterilización continua con temperaturas altas y tiempos cortos. Esta alternativa, a su vez, 

tiene como desventajas mayores costos de capital y mayores riesgos de contaminación. En el 

caso particular de la SSF, el uso de esterilizadores continuos puede tornarse problemático 

debido a que se hace más difícil manipular y transportar debidamente sólidos húmedos que 

medios líquidos (Lonsane et al., 1992). 

 

3.9.2.4. Aireación 

En sistemas de SSF, el consumo de oxígeno se da principalmente de la fase gaseosa y, en 

menor medida, líquido asociado a los sólidos. En fermentaciones a gran escala, se hace 

necesario el uso de aireación forzada para satisfacer la gran demanda de oxígeno de los 

microorganismos; este método tiene la ventaja de combinar aireación con agitación, 

aumentando, así, la eficiencia de la transferencia de oxígeno. La selección y combinación de 

parámetros operativos que contribuirán en suplir dicha demanda suele ser un proceso largo 

durante el escalamiento. Otro problema potencial es la formación de canales de aire en el 

lecho, lo cual se puede solucionar mediante el cambio periódico de la atmósfera gaseosa en 

el fermentador, o la reversión en la dirección del flujo de gas (Lonsane et al., 1992). 
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3.9.2.5. Agitación 

La agitación del lecho no suele representar un problema especialmente significativo durante 

el escalamiento de SSF, y aún menos en el caso de las fermentaciones en bandejas, ya que 

éstas por lo general se realizan en lechos estáticos. Una posible complicación, en el caso del 

cultivo de hongos, está en que el uso de una agitación continua a velocidades elevadas puede 

causar daños en el micelio, así como disrupciones en las uniones de éste con el sustrato. Esto 

se puede evitar mediante el uso de agitaciones intermitentes (Lonsane et al., 1992). 

 

3.9.2.6. Remoción de calor 

A escala de laboratorio, típicamente se remueve calor de los biorreactores por conducción y 

convección, mediante su colocación en cuartos con control de temperatura o en baños de 

agua, o haciendo pasar agua de enfriamiento por las mamparas o chaqueta del reactor. No 

obstante, esto es difícil de ejecutar en sistemas de SSF a escalas mayores, debido a la lenta -

o incluso inexistente- agitación del sistema, y a la poca conductividad térmica de los sustratos 

sólidos. En muchos casos se recurre al enfriamiento evaporativo como alternativa más eficaz 

que la convección o la conducción, con el inconveniente de que usualmente resulta en una 

considerable pérdida de humedad y en una distribución no uniforme del agua. Esto convierte 

a la combinación de sistemas de control de temperatura y humedad en una parte esencial del 

diseño, operación y eventual escalamiento de un sistema de SSF (Lonsane et al., 1992). 

 

3.9.2.7. Contenido de humedad de los sólidos 

Se ha señalado que el desempeño y productividad de un proceso de SSF guardan fuerte 

relación con el contenido de humedad del medio y con la humedad relativa de la atmósfera 

gaseosa circundante. A manera de estrategias para mantener a los sólidos húmedos, se ha 

empleado la humidificación inicial de éstos, y también, del aire hasta valores de 90 % – 98 

%. Como se dijo anteriormente, es importante efectuar un control conjunto de la temperatura 

y el contenido de humedad del lecho, con el fin de evitar pérdidas excesivas de agua (Lonsane 

et al., 1992). 
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3.9.2.8. Control de pH 

Para el control del pH durante el transcurso de la SSF, se añade disoluciones buffer al medio 

y se utiliza urea como fuente de nitrógeno, en lugar de fuentes de amonio. Un método efectivo 

es diluir dichos buffers en agua hasta las concentraciones deseadas, y luego asperjar esta agua 

sobre los sólidos. De esta manera, se integra el control de pH con el control de la humedad y 

la temperatura del lecho (Lonsane et al., 1992). 

 

3.9.2.9. Control de contaminación 

En la mayoría de los procesos de SSF, la única operación que se realiza bajo condiciones 

asépticas es la esterilización del medio. Por esta razón, hay una alta probabilidad de que, 

durante el escalamiento, se produzca la contaminación del sustrato con microorganismos 

diferentes al inoculado. Este problema es particularmente significativo en los biorreactores 

de bandeja, ya que el contenido de éstos está más expuesto. Estrategias frecuentes para la 

prevención de la contaminación consisten en el uso de razones de inoculación altas y valores 

bajos de pH y humedad -siempre que al hacerlo no se perjudique al microorganismo de 

interés-, así como la selección, en la medida de lo posible, de tipos cerrados de biorreactor 

(Lonsane et al., 1992).  

 

 

En el capítulo que aquí finaliza, se expuso una serie de conceptos relevantes para el 

aprovechamiento biotecnológico de la pulpa de café. Un último tema en el cual es 

conveniente profundizar es en el aprovechamiento energético de la biomasa, específicamente 

mediante pirólisis y gasificación. En esto consiste el Capítulo 4, presente a continuación.
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4. Pirólisis y gasificación de biomasa 

 

4.1. Pirólisis 

Dentro del contexto de biomasa y bioenergía, la pirólisis es un proceso de descomposición 

termoquímica de biomasas en moléculas más simples de gases, líquidos y sólidos 

carbonáceos (chars). Este proceso, de carácter endotérmico, se lleva a cabo en ausencia de 

agentes oxidantes, o bien, con cantidades subestequiométricas de los mismos e insuficientes 

para la consecución de otros procesos, como la combustión y la gasificación (Basu, 2010).  

Es importante aclarar que la pirólisis es uno de varios pasos o etapas involucrados en los 

procesos de gasificación. No obstante, ambos proceden bajo condiciones que difieren en, al 

menos, dos aspectos: la cantidad de agente oxidante, como se mencionó antes, y los rangos 

de las temperaturas de las reacciones (típicamente, entre 300 y 650 °C en la pirólisis, y entre 

800 y 1 000 °C en la gasificación) (Basu, 2010).  

 

4.1.1. Productos de la pirólisis 

De acuerdo con Basu (2010), hay tres tipos principales de productos de pirólisis: sólidos, 

líquidos y gaseosos. Las cantidades relativas de cada uno de ellos dependen de la tasa de 

calentamiento y de la temperatura final que alcance la biomasa, entre otros factores (Basu, 

2010). 

 

4.1.1.1. Sólidos 

Esta categoría la constituyen principalmente los chars. Estos materiales están compuestos 

esencialmente por carbono (alrededor de 85 %), aunque pueden tener cantidades pequeñas 

de oxígeno e hidrógeno (Basu, 2010). En esta categoría también entran las cenizas y demás 

sólidos inertes. Como un todo, los productos sólidos tienen un alto contenido calórico 

(Molino, Chianese & Musmarra, 2016). 
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4.1.1.2. Líquidos 

La fracción líquida de los productos de la pirólisis, usualmente denominada alquitranes (o 

tars), está compuesta por agua (hasta un 20 %) y sustancias orgánicas complejas, 

condensables a bajas temperaturas (Molino et al., 2016). Esta fracción líquida se produce 

como resultado de la depolimerización y fragmentación, rápidas y simultáneas, de la lignina, 

hemicelulosa y celulosa presentes en la biomasa. Entre las sustancias orgánicas complejas 

presentes, hay (Basu, 2010): 

• Residuos de lignina, hemicelulosa y celulosa, no pirolisados 

• Hidroxialdehidos 

• Hidroxicetonas 

• Azúcares y dehidroazúcares 

• Ácidos carboxílicos 

• Compuestos fenólicos 

 

Los tars están sujetos a recombinaciones y descomposiciones, procesos que, si bien aún 

permanecen poco comprendidos, se sabe que comprenden reacciones en serie y simultáneas. 

La Figura 4.1 corresponde a un posible mecanismo simplificado de la formación de estos 

productos, tomando a la celulosa como material de partida. Dichos productos se muestran 

clasificados en primarios, secundarios y terciarios. 

 

Figura 4.1. Mecanismo simplificado de formación de tars (Molino et al., 2016). 
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Los tars primarios se derivan ante todo de la pirólisis inicial de celulosa, hemicelulosa y 

lignina. Como se vio en el Capítulo 2, la celulosa y hemicelulosa, en particular, contienen 

muchos átomos de oxígeno. En consecuencia, los tars primarios derivados de estos polímeros 

comprenden compuestos orgánicos oxigenados tales como alcoholes, ácidos carboxílicos, 

cetonas y aldehídos. En el caso de la pirólisis de lignina, los tars generados son 

principalmente compuestos aromáticos, entre ellos, derivados fenólicos con dos o tres grupos 

funcionales como sustituyentes (xilenol, cresol, etc.) (Molino et al., 2016). 

Los tars secundarios se obtienen a partir de los primarios, en presencia de cantidades mayores 

de agentes oxidantes y a mayores temperaturas (alrededor de 500 °C). Por lo tanto, su 

presencia es característica de procesos, como la gasificación, en los que la pirólisis es una 

etapa intermedia. Entre los tars secundarios se encuentran compuestos aromáticos mono- y 

dialquilados, tales como piridinas, dioxinas y furanos (Molino et al., 2016). 

Los tars terciarios aparecen a temperaturas mayores, cercanas a los 800 °C, y como 

consecuencia de la reducción y recombinación de tars secundarios. Además, no coexisten 

con los primarios, sino que aparecen cuando estos últimos han sido convertidos por completo 

en secundarios. Por estas razones, los tars terciarios son característicos de otros procesos, 

como la gasificación. Entre estos compuestos hay hidrocarburos aromáticos simples y 

polinucleares, tales como benceno, antraceno y naftaleno (Molino et al., 2016) 

 

4.1.1.3. Gases 

Los primeros productos gaseosos de la pirólisis se derivan de la descomposición primaria de 

la biomasa. En esta etapa, se generan gases no condensables (gases primarios) y condensables 

(vapores). Los no condensables consisten principalmente de gases livianos como hidrógeno, 

monóxido y dióxido de carbono, metano, etano, etileno, y otros hidrocarburos de cadena 

corta. Los condensables, por su parte, están constituidos por moléculas pesadas de 

hidrocarburos; una fracción de estos, al cambiar de fase, pasa a formar parte de la 

composición de los tars, mientras que la fracción restante es sometida a un craqueo 

secundario, en el cual se generan gases no condensables adicionales, denominados gases 
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secundarios. Así pues, la fracción gaseosa de los productos está compuesta por una mezcla 

de gases primarios y secundarios; estos últimos típicamente tienen un poder calórico mayor 

que los primarios (Basu, 2010).  

 

4.1.2. Pirólisis de componentes estructurales de la biomasa 

La pirólisis de cada uno de los tres principales componentes estructurales de la biomasa tiene 

un rango de temperatura idóneo y contribuye de manera diferente a los rendimientos y 

composiciones de las corrientes de productos. Con respecto a las temperaturas, Basu (2010) 

menciona los siguientes rangos para la iniciación de la pirólisis: 

• Hemicelulosa: 150 – 350 °C 

• Celulosa: 275 – 350 °C 

• Lignina: 250 – 500 °C 

Los datos anteriores son comparables con las tendencias observadas por Lv et al. (2010) al 

someter a muestras purificadas de celulosa y lignina, así como de diversas biomasas, a 

análisis termogravimétricos (TGA, por sus siglas en inglés). Estas tendencias aparecen 

graficadas en la Figura 4.2, en la cual se muestra que la pirólisis de la celulosa se completa 

entre 473 y 673 K (200 y 400 °C), mientras que la lignina comienza apenas comienza a 

degradarse a los 573 K (300 °C) y continúa haciéndolo incluso por encima de 1 073 K (800 

°C). Se observa, asimismo, que la velocidad de pirólisis de la celulosa es mayor que en el 

caso de la lignina (Lv et al., 2010). Todo esto guarda relación con la mayor estabilidad 

térmica de este compuesto, que a su vez es consecuencia de las estructuras moleculares de 

los monolignoles y de las fuerzas intermoleculares presentes entre las cadenas poliméricas, 

como se vio en el Capítulo 2. 

Es de esperarse que las dos características mencionadas -rangos de temperatura y velocidades 

de reacción- tengan repercusiones en los procesos de pirólisis de las biomasas, siendo, éstas, 

matrices en las que los polímeros estructurales están presentes en cantidades y 

conformaciones variables. Los autores mencionados cuantificaron las composiciones 

características de cuatro biomasas lignocelulósica, y determinaron que, en efecto -y como se 
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muestra en la Figura 4.2-, la velocidad de pirólisis aumenta conforme mayor sea el contenido 

de celulosa en ellas (Lv et al., 2010). 

 

 

Figura 4.2. Curvas termogravimétricas obtenidas de la pirólisis de celulosa, lignina y 
varias biomasas (Lv et al., 2010). 

 

En cuanto a los productos generados, Basu (2010) señala que la celulosa, en ausencia de 

catalizadores, se descompone en un monómero denominado levoglucosán; éste se vaporiza 

por encima de 500 °C y contribuye en principalmente en los rendimientos de gases -

especialmente vapores condensables- y tars. Lv et al. (2010), por su parte, hallaron el 

rendimiento de gases -entre ellos, CO- aumentaba conforme mayor fuera el contenido de 

celulosa de la biomasa estudiada, mientras que lo contrario ocurría con los chars y tars (Lv 

et al., 2010). 

En comparación con la celulosa, la pirólisis de la hemicelulosa deriva en mayores 

rendimientos de gases no condensables y en menores rendimientos de tars; esto posiblemente 

se deba a su falta de carácter cristalino y a su consecuente inestabilidad (Basu, 2010). Por 

último, de la pirólisis de lignina se obtienen mayores rendimientos de compuestos aromáticos 

y chars que con la celulosa; no obstante, el producto gaseoso de la pirólisis de lignina pura 

es tan solo un 10 % de su peso original (Basu, 2010). Lv et al. (2010) hallaron que el producto 
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de la pirólisis de la lignina es predominantemente char, acompañado por cantidades de agua 

y tars mayores que las obtenidas con celulosa (Lv et al., 2010). 

 

4.2. Gasificación 

La gasificación es un proceso termoquímico en el que se convierte una alimentación sólida 

o líquida en productos presentes en fase gaseosa/vapor y fase sólida (Molino et al., 2016), 

los cuales pueden ser aprovechados para la generación de energía o para la obtención de 

productos de alto valor (Basu, 2010). Al producto en fase gaseosa usualmente se le denomina 

gas de síntesis o syngas, y consiste en una mezcla compuesta principalmente por monóxido 

de carbono, hidrógeno, dióxido de carbono y metano. También están presentes en ella ciertas 

cantidades de hidrocarburos ligeros, como etano y propano, y de hidrocarburos más pesados 

y que pueden condensar, como los tars. Por otro lado, la fase sólida está compuesta por chars. 

Como se vio anteriormente, estos incluyen carbono no convertido, cenizas, y otros inertes 

(Molino et al., 2016). 

La gasificación requiere de un medio o agente gasificante. Esta sustancia reacciona con 

carbono sólido e hidrocarburos pesados y reacomoda sus estructuras moleculares, 

convirtiéndolos en gases de bajo peso molecular como CO y H2. Los agentes más empleados 

son aire, vapor de agua y oxígeno puro. El uso de uno u otro afecta el poder calórico del 

syngas obtenido: conforme mayor sea el contenido del oxígeno en el agente, mayor será su 

poder calórico (Basu, 2010). Otra variable que se ve afectada son los productos generados: 

el uso de una alta cantidad de oxígeno desplaza el proceso de gasificación a combustión y, 

en consecuencia, el CO2 predomina en el syngas; mientras que una baja cantidad de oxígeno 

promueve la formación de CO. Además, si se utiliza vapor de agua, habrá una cantidad mayor 

de hidrógeno en el syngas y la relación H/C del mismo aumentará (Basu, 2010). 
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4.2.1. Etapas 

Se puede considerar a la gasificación como una secuencia de etapas. A continuación, se 

describen las reacciones y fenómenos involucrados en las más importantes de ellas, según lo 

plantean Molino et al. (2016) y Basu (2010). Aunque usualmente se modelan en serie, es 

importante mencionar que entre estas etapas no existen fronteras claras y frecuentemente se 

traslapan, con los productos de una siendo utilizados en otra(s). 

 

4.2.1.1. Secado 

Usualmente se comienza por la remoción de la humedad presente en el combustible 

alimentado. El calor requerido es generalmente obtenido de otras etapas del proceso, y es 

proporcional al contenido de humedad. Se considera que la etapa de secado ha sido 

completada cuando la biomasa alcanza una temperatura de 150 °C (Molino et al., 2016). Con 

el fin de producir gas combustible con un poder calórico razonablemente alto, la mayoría de 

los sistemas de gasificación emplean biomasas con 10 % a 20 % de humedad. Desde luego, 

conforme aumente la temperatura, se volatilizarán los extractivos de bajo peso molecular 

presentes en la biomasa (Basu, 2010). 

 

4.2.1.2. Pirólisis 

Según lo expuesto anteriormente, en esta etapa no participa agente gasificante alguno. 

También, como se vio antes, los tars forman una parte importante de los productos generados. 

Se debe tomar en cuenta que el carácter viscoso y pegajoso de estos productos conlleva 

dificultades e implicaciones prácticas importantes en el aprovechamiento industrial del 

syngas obtenido, motivo por el cual es generalmente deseable reformarlos o “craquearlos” 

en gases no condensables útiles (Basu, 2010). De manera similar al secado, las reacciones de 

pirólisis son predominantemente endotérmicas, y el calor requerido se obtiene de otras 

etapas, notablemente de la oxidación.  
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4.2.1.3. Oxidación 

Aquí se incluye a las reacciones de combustión. Estas reacciones, de carácter exotérmico, se 

llevan a cabo bajo condiciones de oxígeno subestequiométrico, con el fin de que la oxidación 

del combustible sea parcial. Si bien en esta etapa todas las especies carbonáceas presentes se 

oxidan en uno u otro grado, es posible simplificar el proceso considerando que sólo participan 

los chars y el hidrógeno anteriormente generado. Así, y según lo plantean los autores 

referidos hasta ahora, las principales reacciones de esta etapa son las que aparecen indicadas 

en el Cuadro 4.1. 

 

Cuadro 4.1. Principales reacciones de la etapa de oxidación. 

Nombre de la 

reacción 
Ecuación química 

ΔH a 25 

°C 

(kJ/mol) 

Referencia(s) 

Combustión completa 

de carbono 
C + O2 → CO2 -394 

(Basu, 2010; Molino 

et al., 2016) 

Combustión parcial 

de carbono 
C + 0,5O2 → CO -111 (Molino et al., 2016) 

Combustión completa 

de hidrógeno 
H2 + 0,5O2 → H2O -242 

(Basu, 2010; Molino 

et al., 2016) 

Combustión de 

monóxido de carbono 
CO + 0,5O2 → CO2 -284 

(Basu, 2010; Molino 

et al., 2016) 

Combustión completa 

de metano 
CH4 + 2O2 ↔ CO2 + 2H2O -803 (Basu, 2010) 
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4.2.1.4. Reducción 

La etapa de reducción involucra a todos los productos de las etapas de pirólisis y oxidación. 

En el Cuadro 4.2 aparecen resumidas las reacciones consideradas como principales por Basu 

(2010), Molino et al. (2016) y Sikarwar et al. (2016). Se observa que la contribución de las 

reacciones endotérmicas al ΔH global es mayor que el de las exotérmicas, por lo cual se 

puede inferir que el carácter global de la reacción es endotérmico; la energía requerida es 

tomada del paso de oxidación. 

 

Cuadro 4.2. Principales reacciones de la etapa de reducción. 

Nombre de la 

reacción 
Ecuación química 

ΔH a 25 °C 

(kJ/mol) 
Referencia(s) 

Reacción de 

Boudouard 
C + CO2 ↔ 2CO +172 

(Basu, 2010; Molino 

et al., 2016; Sikarwar 

et al., 2016) 

Reacción heterogénea 

agua-gas 
C + H2O ↔ CO + H2 +131 

(Basu, 2010; Molino 

et al., 2016; Sikarwar 

et al., 2016) 

Reacción homogénea 

agua-gas (o water-gas 

shift) 

CO + H2O ↔ CO2 + H2 -41,2 

(Basu, 2010; Molino 

et al., 2016; Sikarwar 

et al., 2016) 

Metanación o 

hidrogasificación 
C + 2H2 ↔ CH4 -74,8 

(Basu, 2010; Molino 

et al., 2016; Sikarwar 

et al., 2016) 
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Cuadro 4.2 (continuación). Principales reacciones de la etapa de reducción. 

Nombre de la 

reacción 
Ecuación química 

ΔH a 25 °C 

(kJ/mol) 
Referencia(s) 

Reformado de metano 

en seco 

CH4 + 0,5O2 ↔ 2H2 

+ CO 

 

-36 
(Basu, 2010; Sikarwar 

et al., 2016) 

Reformado de metano 

en húmedo 

CH4 + H2O ↔ CO 

+ 3H2 
+206 

(Basu, 2010; Sikarwar 

et al., 2016) 

 

Es importante mencionar que la temperatura a la que se dan las reacciones de esta etapa juega 

un papel clave en las propiedades del syngas obtenido, incluyendo su composición, poder 

calórico, y contenido de alquitranes: temperaturas altas, superiores a 800 °C (De Lasa, 

Salaices, Mazumder & Lucky, 2011) incrementan la oxidación de los chars -y, por ende, su 

conversión a syngas- y disminuyen la formación de tars, mientras que los efectos contrarios 

a estos se obtienen al utilizar temperaturas bajas, cercanas a 700 °C (Molino et al., 2016).  

La Figura 4.3 corresponde a una visualización alternativa de las etapas de gasificación. 

Adviértase que las etapas de oxidación y reducción no aparecen en compartimentos, sino que 

los reactivos y productos respectivos a éstas han sido agrupados según las fases participantes, 

sean gas-gas (homogéneas) o char-gas (heterogéneas). 
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Figura 4.3. Visualización alternativa de las etapas del proceso de gasificación (Basu, 
2010). 

 

4.2.2. Reactores de gasificación 

De acuerdo con de Lasa et al. (2011), se puede dividir a los reactores de gasificación, o 

gasificadores, en dos tipos principales: lecho fijo y lecho fluidizado, con variaciones dentro 

de cada tipo.  

 

4.2.2.1. Lecho fijo 

Debido a lo simple de su construcción y operación, este tipo de gasificador ha sido 

tradicionalmente el más utilizado y estudiado; sin embargo, en años recientes, han sido las 

unidades más pequeñas (menos de 10 MW de potencia), con alta eficiencia térmica y bajos 

requerimientos de pretratamiento de biomasa, las que han mantenido su atractivo comercial, 

especialmente para generación de potencia en localidades (De Lasa et al., 2011). 

Se puede subdividir a los gasificadores de lecho fijo en reactores de tiro ascendente (updraft), 

de tiro descendente (downdraf) y de flujo cruzado (cross-flow); los dos primeros aparecen 

ilustrados en la Figura 4.4 como (a) y (b), respectivamente.  

Los gasificadores updraft tienen cuatro zonas identificables: de secado (superior), de pirólisis 

(medio-superior), de reducción (medio-inferior) y de combustión (inferior). Esta 
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configuración permite la interacción de los gases de combustión calientes con la biomasa no 

convertida en la zona de reducción. Esto último permite una condensación parcial de los tars 

en la zona de pirólisis (De Lasa et al., 2011).   

Por su parte, los downdraft presentan una configuración que difiere del tipo anterior en la 

posición de las zonas de combustión y de reducción, ya que éstas aquí están invertidas. 

Debido a que la mayor parte de los tars son oxidados en la sección de gasificación, el syngas 

producido contiene bajas cantidades de estos compuestos -en su mayoría terciarios, los cuales 

son menos reactivos-. Esto, en teoría, hace que los downdraft sean preferibles cuando se 

necesita un gas de salida más limpio (De Lasa et al., 2011).  

Finalmente, en los gasificadores de flujo cruzado, el combustible es alimentado en la sección 

superior, desde donde desciende, mientras que el medio gasificante es ingresado desde abajo, 

con un flujo en dirección opuesta, y la corriente de syngas es retirada en la parte superior. El 

syngas usualmente sale a altas temperaturas, lo cual provoca que la eficiencia térmica de esta 

configuración sea baja (De Lasa et al., 2011). 

 

 

Figura 4.4. Diagramas representativos de dos tipos de gasificadores de lecho fijo. 

(a) Tiro ascendente (updraft), (b) Tiro descendente (downdraft) (De Lasa et al., 2011). 
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4.2.2.2. Lecho fluidizado 

En este tipo de gasificador, se utiliza un lecho de material granulado fino (por ejemplo, arena) 

a través del cual se hace circular aire a una velocidad suficiente para alcanzar la fluidización 

del lecho. De esta manera, se alcanza un perfil de temperaturas más uniforme que con los 

gasificadores de lecho fijo. Una fluidización intensa favorece, además, el mezclado del 

material caliente del lecho, la biomasa alimentada y los gases de combustión.  Finalmente, 

estos reactores también se caracterizan por la amplia gama de combustibles que pueden ser 

usados, y también, por los niveles intermedios de tars que se alcanzan con ellos; estos tars 

son principalmente de los tipos secundario y terciario (De Lasa et al., 2011). 

Hay al menos dos tipos principales en uso: de lecho fluidizado circulante, y de lecho 

fluidizado burbujeante. En el primero, el material del lecho es circulado entre el reactor y un 

separador ciclónico; las cenizas son removidas aquí, mientras que los chars y el material del 

lecho son devueltos al reactor. Estos gasificadores pueden soportar altas cargas de biomasa, 

y pueden operar bajo altas presiones (De Lasa et al., 2011). En el segundo tipo, hay un 

recipiente con una malla en la parte inferior, a través de la cual se introduce aire. Por encima 

de la malla hay un lecho móvil de material finamente granulado, por el cual se introduce la 

biomasa preparada. La biomasa es sometida a pirólisis en el lecho caliente, con lo cual se 

forman chars, compuestos gaseosos, y tars de alto peso molecular; estos últimos son 

craqueados en gases más livianos al hacer contacto con el lecho caliente, lo cual conduce a 

la obtención de syngas con bajos contenidos de tras (De Lasa et al., 2011). 

 

Desde luego, el diseño y operación de cada tipo y subtipo de gasificador descrito 

anteriormente, tiene asociados tanto una serie de beneficios como una serie de desafíos y 

dificultades. La elección del agente gasificante también implica considerar varias ventajas y 

desventajas para cada caso.  En lo que respecta específicamente a los tars, se ha visto que, si 

bien los gasificadores de lecho fijo resultan más económicos a pequeña escala que los de 

lecho fluidizado, en estos últimos el rendimiento de tars suele ser menor. Similarmente, 

aunque el syngas obtenido al emplear vapor de agua como agente gasificante tiene un mayor 
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contenido de hidrógeno y un mayor poder calórico que aquél producido utilizando aire, 

también es típico que su contenido de alquitranes sea relativamente mayor (De Lasa et al., 

2011). Sin embargo, la elección de una u otra tecnología no es lo único que incide sobre la 

generación de estos compuestos, generalmente poco deseables. Como se vio en páginas 

anteriores, la composición de la biomasa a utilizar -y, en particular, su contenido de lignina- 

también incide en las cantidades de tars generados. Así, si fuera posible aplicar un 

tratamiento previo a la biomasa con el fin de reducir su contenido de lignina, probablemente 

se producirían menos alquitranes, y las afectaciones operativas y económicas sobre el proceso 

serían consecuentemente menores.  

En el presente estudio, y a fin de poner a prueba la hipótesis anterior, se aplicará un 

tratamiento biológico a la pulpa de café y se evaluará su impacto sobre posteriores fenómenos 

de descomposición termoquímica de esta biomasa. Previamente, sin embargo, será necesario 

trabajar en mejoras del proceso de producción de inóculo de los organismos a utilizar. En el 

Capítulo 5, se expone la metodología aplicada para la consecución de estos objetivos. 
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5. Materiales y métodos 

 

5.1. Corridas preliminares 

En una primera instancia, se planteó evaluar el efecto, a escala piloto, del biotratamiento con 

hongos de putrefacción blanca y con microorganismos de montaña y su efecto, durante un 

lapso de ocho semanas, sobre las poblaciones de microorganismos presentes y sobre la 

degradación térmica del sustrato según lo indicado por análisis termogravimétricos (TGAs). 

Esto se planteó realizarlo en el Centro para el Desarrollo de Alternativas Orgánicas 

(CEDAO), en las instalaciones de CoopeTarrazú R.L., en San Marcos de Tarrazú, San José. 

Se dispuso de cuatro montículos de 200 kg (cada uno) de pulpa de café fresca, constituyendo 

cuatro tratamientos: 1. El montículo fue recubierto con aserrín en una relación de 12 % (v/v) 

e inoculado con P. ostreatus crecido en bolsas de arroz; 2. El montículo fue inoculado con 

P. ostreatus crecido en bolsas de arroz; 3. El montículo fue asperjado con un cultivo líquido 

de microorganismos de montaña; y 4. El montículo se dejó sin inocular. En los tres primeros 

casos, se trabajó con una razón de inoculación (inóculo/sustrato) de 5 %, y los inóculos fueron 

provistos por el encargado del laboratorio. Debido a la alta proliferación de moscas y de otros 

insectos, a la rápida desecación del material, y a la ausencia del crecimiento de los hongos 

inoculados, no se continuó con el experimento. 

Se realizó un segundo intento de llevar a cabo el biotratamiento en los módulos de 

invernaderos pertenecientes al Laboratorio de Microbiología Agrícola, del Centro de 

Investigaciones Agronómicas (CIA), en la Universidad de Costa Rica (Sede Rodrigo Facio). 

Se escogió utilizar seis cajas plásticas, cada una con 10 kg de pulpa no estéril obtenida en la 

estación experimental del Instituto del Café (ICAFE), en Barva, Heredia; esta pulpa se 

mantuvo bajo congelación hasta su uso. Dos de ellas fueron inoculadas con P. ostreatus 

crecido en un medio líquido de caldo papa-dextrosa-agar (PDA); otras dos fueron inoculadas 

con una mezcla líquida de cultivo de microorganismos de montaña; y las dos cajas restantes 

fueron dejadas sin inocular. Los inóculos mencionados fueron producidos en el laboratorio. 

El hongo no se estableció en los diferentes tratamientos. 
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El siguiente ensayo se realizó en los invernaderos del Laboratorio de Microbiología Agrícola. 

Se empleó diez bandejas plásticas, cada una con 1 kg de pulpa no estéril, proveniente del 

mismo lote anteriormente usado. Los tratamientos ejecutados fueron: 1. Sin aserrín y con 

inóculo de pulpa estéril; 2. Con aserrín y con inóculo de pulpa estéril; 3. Sin aserrín y con 

inóculo de arroz; 4. Con aserrín y con inóculo de arroz; y 5. Sin aserrín ni inóculo. Como 

puede observarse en la Figura 5.1, solo en una de las repeticiones del tratamiento con aserrín 

e inóculo de arroz se observó el desarrollo de un cuerpo fructífero de Pleurotus al cabo de 

tres semanas. No obstante, este resultado no se obtuvo en la segunda repetición. 

 

Figura 5.1. Cuerpo fructífero de P. ostreatus observado al cabo de una de las corridas 
preliminares. 

 

La experiencia acumulada hasta este punto con la realización de las corridas preliminares 

descritas provocó un cambio de enfoque en el proyecto, desde la evaluación del efecto del 

biotratamiento a escala piloto sobre los parámetros elegidos, al desarrollo de un método de 

producción de inóculos de hongos de putrefacción blanca, eficiente, con alto rendimiento de 

micelio y de bajo costo, y la evaluación del biotratamiento, a escala de invernadero. 
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5.2. Diseño de la experimentación 

Para la producción de los inóculos y la evaluación del biotratamiento, se planteó tres etapas 

experimentales: producción de inóculo de primera generación, producción de inóculo de 

segunda generación, y aplicación del biotratamiento a escala de invernadero. La primera 

etapa consistió en la producción de inóculo primario. Se inoculó varios sustratos 

agroindustriales estériles con micelio de cultivos puros de Pleurotus ostreatus y Trametes 

versicolor crecidos en platos Petri, se evaluó la colonización de los sustratos por parte de 

dichos hongos, y se seleccionó el sustrato que presentó la mayor colonización.  

La segunda etapa fue la producción de inóculo secundario. Para ello, se inoculó lotes de 150 

g de pulpa tratada térmicamente con cantidades variables de los inóculos primarios 

anteriormente seleccionados, y se evaluó el efecto de cada combinación de tratamiento 

térmico, tipo de inóculo y razón de inoculación, en la colonización de la pulpa por parte de 

cada hongo.  

Finalmente, para la tercera etapa, se escogió el inóculo secundario con el que se había 

obtenido la mayor colonización, se inoculó lotes de pulpa de 1 kg, y se evaluó, a escala de 

invernadero, el efecto del biotratamiento sobre las poblaciones finales de microorganismos 

presentes, la degradación térmica del sustrato biotratado -esto, mediante análisis 

termogravimétricos o TGA-, y el desempeño de dicho sustrato como materia prima de un 

proceso de gasificación en un reactor de lecho fluidizado de escala pequeña. El efecto del 

biotratamiento con hongos de putrefacción blanca se comparó con el efecto del uso, con la 

misma finalidad, de microorganismos de montaña, y también, con pulpa no inoculada. 

 

5.3. Obtención y caracterización de materias primas 

La fase experimental del estudio se llevó a cabo en el laboratorio de Microbiología Agrícola 

del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA), de la Universidad de Costa Rica. Se 

obtuvo pulpa de café fresca y aserrín de poda de cafeto de la estación experimental de ICAFE 

en Barva, Heredia. Se adquirió arroz (91 % grano entero) en un supermercado local, y papel 
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blanco de reciclaje en las instalaciones del CIA. La pulpa fue mantenida congelada a -70°C 

hasta el momento de su uso. Se apartó 300 g de cada material para la determinación de su 

contenido de C y N por parte del Laboratorio de Suelos y Foliares del CIA, para lo cual se 

utilizó los métodos de Walkley-Black y Kjeldahl, respectivamente. Se determinó la humedad 

llevando muestras de 2 g hasta masa constante, a 70 °C. El pH fue determinado introduciendo 

un medidor digital de pH en suspensiones de 3 g de cada material en 50 mL de agua. 

 

5.4. Obtención y mantenimiento de cepas 

Se utilizaron cepas de P. ostreatus y T. versicolor previamente obtenidas con la colaboración 

del Ph.D. Alexander Berrocal Jiménez del Centro de Investigación en Integración Bosque-

Industria (CIIBI) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Éstas se inocularon en 

cajas Petri con medios de papa-dextrosa-agar (PDA) acidificados con ácido láctico. Los 

platos fueron mantenidos en refrigeración a 4 °C hasta el momento de su uso. 

 

5.5. Producción de inóculo primario 

5.5.1. Diseño experimental 

La variable de estudio en esta etapa fue el grado de colonización del micelio de los hongos 

de putrefacción blanca escogidos sobre arroz, aserrín, broza y papel, y también, sobre 

mezclas de tres de ellos con aserrín. Se preparó 150 g de cada sustrato y se depositaron en 

bolsas pequeñas de polipropileno. La composición porcentual (base húmeda) de los sustratos 

utilizados con cada hongo, se indica en los Cuadros 5.1 y 5.2. La humedad fue ajustada, con 

excepción de la pulpa -que ya estaba lo suficientemente húmeda-, en concordancia con 

Stamets (1993). Esto se hizo por triplicado. 
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Cuadro 5.1. Composición de los sustratos utilizados para la producción de inóculo primario 
de P. ostreatus (porcentajes en masa, en base húmeda). 

Sustrato Arroz (%) Aserrín (%) Pulpa (%) Papel (%) Agua (%) 

Arroz 63,0 0,0 0,0 0,0 37,0 

Aserrín 60,4 0,0 0,0 0,0 39,6 

Pulpa 33,8 0,0 0,0 0,0 66,2 

Papel 64,2 0,0 0,0 0,0 33,8 

Arroz-Aserrín 
(AzAs 1:2) 20,0 40,0 0,0 0,0 40,1 

Pulpa-Aserrín 
(BrAs 1:2) 

0,0 36,6 18,3 0,0 45,1 

Papel-Aserrín 
(PaAs 1:2) 

0,0 40,0 0,0 20,0 39,9 

 

Cuadro 5.2. Composición de los sustratos utilizados para la producción de inóculo primario 
de T. versicolor (porcentajes en masa, en base húmeda). 

Sustrato Arroz (%) Aserrín (%) Pulpa (%) Papel (%) Agua (%) 

Arroz 63,0 0,0 0,0 0,0 37,0 

Aserrín 60,4 0,0 0,0 0,0 39,6 

Pulpa 33,8 0,0 0,0 0,0 66,2 

Papel 64,2 0,0 0,0 0,0 33,8 

Arroz-Aserrín 
(AzAs 1:1) 

30,5 30,5 0,0 0,0 39,0 

Pulpa-Aserrín 
(BrAs 1:1) 

0,0 28,5 28,5 0,0 43,0 

Papel-Aserrín 0,0 29,2 0,0 29,2 41,6 
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5.5.2. Inoculación e incubación de los tratamientos 

Se esterilizó todas las bolsas en una autoclave a 121 °C y 15 psi durante una hora. Las bolsas 

se dejaron enfriar durante la noche y posteriormente se inoculó cada una con seis discos con 

PDA ácido y micelio del hongo respectivo, dentro de una cámara de flujo laminar y mediante 

técnicas asépticas. Las bolsas etiquetadas fueron cerradas con un nudo. Posteriormente, se 

depositaron en cajas plásticas envueltas con papel kraft y debidamente identificadas. Estas 

cajas fueron incubadas en el laboratorio durante tres semanas. La temperatura durante este 

tiempo se ubicó entre 25 °C y 28 °C, con una humedad relativa del aire del entorno de entre 

50 % y 60 % (mediciones efectuadas con un medidor digital comercial de marca ACURITE).  

 

5.5.3. Variables de respuesta 

5.5.3.1. Calificación en la escala visual  

Debido a que en las corridas preliminares no se logró recuperar en los platos de medio de 

cultivo el hongo inoculado (a pesar de la formación de estructuras en los residuos), se decidió 

medir el crecimiento del hongo mediante una escala visual, especialmente diseñada para esta 

investigación. En una hoja, se trazó un rectángulo y se dividió en cinco partes iguales, 𝑛, 

debidamente enumeradas de 1 a 5. Seguidamente, se colocó cada bolsa de inóculo sobre el 

rectángulo, procurando que quedara centrada, y se le dio una calificación, 𝑐𝑛, al grado de 

recubrimiento del micelio en cada sección, según se presenta en el Cuadro 5.3. 

 

Cuadro 5.3. Calificaciones asignadas a cada sección de la escala visual, y sus significados. 

Calificación, 𝒄𝒏 Significado 

0 Muy poco o ningún recubrimiento 

1 Recubrimiento parcial 
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Cuadro 5.4 (continuación). Calificaciones asignadas a cada sección de la escala visual, y 
sus significados. 

Calificación, 𝒄𝒏 Significado 

2 Recubrimiento total 

 

Una vez hecho esto con cada sección, y ya que las esquinas de la bolsa, a diferencia del 

centro, no estaban incluidas por completo dentro de la sección correspondiente, sino sólo 

hasta la mitad (aproximadamente), para obtener la calificación global, 𝐶, se multiplicó cada 

calificación por un factor de ponderación, 𝑓𝑛, y al final, la calificación global se obtuvo 

aplicando la Ecuación 5.1:  

𝐶 = ∑𝑓𝑛𝑐𝑛

𝑛=5

𝑛=1

 

Este diseño se formuló de manera tal que, si una bolsa obtenía una calificación de 2 en todas 

las secciones, su calificación global fuera de 10. La distribución de los factores de 

ponderación se aprecia en la Figura 5.2, mientras que la Figura 5.3 ilustra la aplicación de la 

escala con una de las bolsas. Se realizaron dos evaluaciones, a los 11 y 21 días de efectuada 

la inoculación. 

 

𝑛 = 1 

𝑓1 = 0,625 

𝑛 = 2 

𝑓2 = 1,250 

𝑛 = 3 

𝑓3 = 1,250 

𝑛 = 4 

𝑓4 = 1,250 

𝑛 = 5 

𝑓5 = 0,625 

Figura 5.2. Representación gráfica de la herramienta diseñada para la aplicación de la 
escala visual. 

 

(5.1) 



90 

 

 

 

 

Figura 5.3. Ejemplo del uso de la herramienta diseñada para la aplicación de la escala 
visual. 

 

Las calificaciones globales obtenidas mediante el método de escala visual fueron comparadas 

con cálculos de las superficies relativas cubiertas por micelio. Para esto último, se tomó una 

muestra de 23 fotografías tomadas a las bolsas en los tres momentos de medición (días 0, 11 

y 21), y, mediante el programa de visualización y edición de imágenes ImageJ, se procedió 

a variar las condiciones de brillo y saturación de cada fotografía, hasta dar con una superficie 

cuya tonalidad coincidiera aproximadamente con la observada para el micelio. Con el 

programa, se determinó el área (en bits) cubierta por la tonalidad establecida, y se calculó un 

cociente sobre el área total de la imagen de la bolsa. Este cociente se multiplicó por 10 para 

obtener una calificación comprendida entre 0,0 y 10,0. La Figura 5.4 ejemplifica el 

procedimiento computacional realizado con una de las fotografías. La superficie delimitada 

por el contorno amarillo corresponde al micelio. 
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Figura 5.4. Ilustración del uso de ImageJ para la determinación de áreas relativas cubiertas 
por micelio. 

 

Una vez obtenidas las calificaciones mediante el método descrito, se ejecutó una regresión 

lineal, tomando a las calificaciones de ImageJ como predictores y a las calificaciones de la 

escala visual como respuesta. Los datos utilizados para esta regresión aparecen tabulados en 

el Cuadro 5.4. 

 

Cuadro 5.5. Datos utilizados para la regresión lineal de calificaciones obtenidas con la escala 
visual y con ImageJ. 

Calificación obtenida con la escala visual Calificación obtenida con ImageJ 
0,0 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,3 
0,0 0,0 

  
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,1 
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Cuadro 5.4 (continuación). Datos utilizados para la regresión lineal de calificaciones 

obtenidas con la escala visual y con ImageJ 

Calificación obtenida con la escala visual Calificación obtenida con ImageJ 
1,9 0,3 
2,5 1,8 
3,8 4,4 
3,8 1,8 

  
5,0 5,0 
5,0 6,8 
6,3 4,8 
6,3 8,2 

  
7,5 5,6 
7,5 7,5 
8,1 6,9 
10,0 8,4 

  
10,0 7,7 
10,0 7,6 
10,0 7,3 

 

Mediante el método de mínimos cuadrados, y utilizando el programa Minitab 17 (versión 

gratuita), se obtuvo la ecuación de mejor ajuste para dicha regresión. Adicionalmente, se 

determinó el coeficiente de correlación, el error estándar, y los intervalos de confianza y de 

predicción para el modelo (estos últimos, con un nivel de confianza de 95 %, por ambas 

colas). La regresión ejecutada y los valores referidos aparecen en la Figura 5.5. Los gráficos 

elaborados para la verificación de los supuestos del modelo -entre ellos, residuos con 

varianza constante y con distribución normal- aparecen en la Figura D.19 (sección de 

Anexos). 
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Figura 5.5. Regresión lineal de las calificaciones obtenidas con la escala visual y con 
ImageJ. 

 

De acuerdo con la Figura 5.5, el coeficiente de correlación para la regresión lineal realizada 

equivale a 89,9 %, mientras que el error estándar es de 1,26026. Resulta preferible prestar 

más atención al error estándar de la regresión como indicador de la precisión de la estimación 

de parámetros, ya que sus unidades son las mismas que las utilizadas para cuantificar dichos 

parámetros. Considerando la distribución probabilística supuesta y el nivel de confianza 

requerido, el error estándar debería ser menor o igual que 2,5 para que el intervalo de 

predicción sea suficientemente preciso. Puesto que 1,26026 < 2,5, se concluye que la 

aplicación de la escala visual diseñada permite estimaciones lo suficientemente precisas del 

grado de colonización superficial de las bolsas de sustrato por parte del micelio, en 

comparación con un método menos propenso a errores experimentales, como lo constituye 

el uso del programa ImageJ. 
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5.5.4. Análisis estadístico 

Se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) de una vía a las medias de las calificaciones 

globales finales obtenidas con todos los tratamientos. La hipótesis nula fue la igualdad de 

todas las medias, y la hipótesis alternativa, que al menos una de las medias era diferente. 

Mediante una prueba de Fisher, se evaluó, con un 95 % de confianza, la significancia 

estadística de las diferencias entre medias. El análisis estadístico se realizó con ayuda de 

Minitab 17 (versión gratuita). 

 

5.6. Producción de inóculo secundario 

5.6.1. Diseño experimental  

Se preparó bolsas de polipropileno en la forma descrita anteriormente, cada una con 150 g 

de pulpa. Con estas bolsas se evaluó el efecto de tres factores experimentales sobre la 

colonización del micelio de cada hongo, a saber: tratamiento térmico sobre el sustrato 

(pasteurización o esterilización), inóculo primario usado para su inoculación (los dos 

tratamientos seleccionados en la etapa anterior), y la razón de inoculación aplicada (10 o 20 

% del peso total del sustrato húmedo). Se ejecutó un diseño factorial 23, con los factores y 

niveles explicitados en el Cuadro 5.5. En el caso del tratamiento térmico, los niveles bajo y 

alto se asignaron en función de la temperatura de operación. En el caso del inóculo primario, 

la asignación se hizo en función de la fracción no correspondiente a aserrín. El experimento 

se realizó por duplicado. 

La pasteurización se realizó a 63 °C durante 1 hora utilizando un baño María de marca 

Thermo Fisher (Figura 5.6). La pulpa se esterilizó en la misma forma descrita anteriormente 

en el punto 5.5.2. A la pulpa se le realizó un recuento microbiológico de bacterias (medio de 

cultivo: agar nutritivo) y hongos totales (medio de cultivo: papa-dextrosa-agar), antes y 

después de efectuado cada tratamiento térmico. 
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Cuadro 5.6. Factores estudiados en el diseño factorial para la producción de inóculo 
secundario, y sus niveles alto y bajo. 

Factor Nivel alto (+) Nivel bajo (-) 

Tratamiento térmico Esterilización Pasteurización 

Inóculo primario Arroz Arroz-Aserrín 

Razón de inoculación 10 % 20 % 

 

 

Figura 5.6. Pasteurización de las bolsas con sustrato. 

. 

5.6.2. Inoculación e incubación de los tratamientos 

Luego del tratamiento térmico correspondiente, se dejó enfriar las bolsas en la cámara de 

flujo laminar durante la noche; en dicha cámara se realizó la inoculación de cada bolsa, 

mediante técnicas asépticas. Las bolsas se incubaron a temperatura ambiente y en la 

oscuridad durante tres semanas. 
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5.6.3. Variables de respuesta 

5.6.3.1. Calificación en la escala visual 

Se determinó el grado de colonización del micelio de cada hongo sobre el sustrato a los días 

7 y 14 de la inoculación, con la escala visual previamente utilizada.  

 

5.6.4. Análisis estadístico 

Se evaluó la significancia (p < 0,05) de los efectos y de sus interacciones, mediante un 

análisis de diseño factorial, realizado con ayuda de Minitab 17 (versión gratuita). Como parte 

del análisis, se obtuvo un diagrama de Pareto de efectos e interacciones.  

 

5.7. Evaluación del biotratamiento a escala de invernadero 

5.7.1. Diseño experimental 

Esta etapa experimental se realizó en el invernadero del Laboratorio de Microbiología 

Agrícola del CIA. Las variables de estudio seleccionadas fueron las poblaciones finales de 

microorganismos presentes, la degradación térmica del sustrato biotratado, y el desempeño 

de dicho sustrato como materia prima de un proceso de gasificación en un reactor de lecho 

fluidizado de escala pequeña. 

Para esta etapa, se escogió al hongo de putrefacción blanca, y su respectiva combinación de 

factores de estudio, con el que se obtuvo la mayor colonización del sustrato en la etapa 

experimental anterior, con el fin de usarlo a manera de inóculo de la pulpa en el 

biotratamiento a escala de invernadero. Considerando la importancia, vista en el Capítulo 3, 

que tiene la agitación o volteo del sustrato en los procesos de transferencia de masa y de calor 

propios de una fermentación en estado sólido, se decidió comparar un tratamiento inoculado 

con el hongo de putrefacción blanca, con volteo, con uno que había sido inoculado pero al 

que no se le dio volteo. Adicionalmente, se decidió comparar los tratamientos inoculados con 

el hongo de putrefacción blanca con tratamientos inoculados con microorganismos de 

montaña, cultivados en medio sólido y líquido. Finalmente, estos cuatro tratamientos fueron 
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comparados con pulpa no inoculada con ningún organismo. Así pues, se contó con un total 

de cinco tratamientos: 

1. Inóculo de hongo de putrefacción blanca, con volteo de sustrato. 

2. Inóculo de hongo de putrefacción blanca, sin volteo de sustrato. 

3. Inóculo sólido de microorganismos de montaña. 

4. Inóculo líquido de microorganismos de montaña. 

5. Control (sin inocular). 

El experimento se realizó por duplicado. 

 

5.7.2. Preparación de bandejas y sustratos 

Se adquirió bandejas plásticas agujereadas -una por repetición- cuyas dimensiones fueron: 

48 cm de largo, 24 cm de ancho, y 6 cm de alto. Los extremos de estas bandejas se apoyaron 

sobre cajas plásticas vacías, y, además, fueron atados a los bordes de las mesas en donde se 

colocaron, usando mecate de tipo pabilo. El fondo exterior de las bandejas fue recubierto con 

una lámina plástica transparente con un agujero en su centro: justo debajo del centro, se 

colocó una caja plástica como las utilizadas a manera de soporte. En el fondo interior de las 

bandejas, se colocó pedazos de tela de tipo gasa. La finalidad del arreglo descrito fue facilitar 

la recolección y disposición de los lixiviados de la pulpa.  

La pulpa de café utilizada en esta etapa fue facilitada por CoopeTarrazú R.L.; previo a su 

uso, había sido mantenida bajo congelación a -3 °C. Una vez dispuestas las bandejas en el 

invernadero, en cada una se colocó 1 kg de pulpa, ya descongelada. A esta pulpa se añadió 

30 g de aserrín a manera de recubrimiento (se utilizó 30 g para mantener una relación 

volumétrica pulpa:aserrín de 12:1).  

 

5.7.3. Obtención de inóculos de microorganismos de montaña 

El inóculo sólido de microorganismos de montaña fue facilitado por la Lic. Leida Barquero 

Castro, investigadora del CIA. Dicho inóculo tenía aproximadamente un año de haber sido 
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preparado. Se hizo entrega de una botella de 1 L llena con él, la cual se observa en la Figura 

5.7, y se determinó, mediante recuentos viables, las UFC/g de bacterias y actinomicetes 

(medio de cultivo: albuminato de sodio), hongos filamentosos, levaduras (medio de cultivo: 

PDA ácido), Lactobacillus spp. (medio de cultivo: agar MRS), y bacterias aerobias (medio 

de cultivo: agar estándar).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la preparación del inóculo líquido de microorganismos de montaña, se utilizó una botella 

de vidrio con 1 L de agua destilada no estéril y 40 mL de melaza de azúcar de caña. En esta 

botella, se depositó un trozo de tela tipo gasa con 40 g de inóculo sólido. La botella fue 

envuelta en papel Kraft, y su contenido se dejó fermentar durante una semana, al cabo de la 

cual, fue posible observar en su superficie biomasa microbiana, así como el ascenso de 

burbujas de CO2. Además, se percibió un olor a etanol.  El inóculo líquido ya preparado se 

observa en la Figura 5.8. A este inóculo se le realizó los mismos recuentos que al sólido. 

Figura 5.7. Inóculo sólido de microorganismos de montaña, utilizado para el 
biotratamiento a escala de invernadero. 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.4. Inoculación e incubación de los tratamientos 

Todos los tratamientos fueron inoculados con una razón de inoculación de 5 % (porcentaje 

en masa). Para la inoculación de los tratamientos con el hongo de putrefacción blanca y con 

microorganismos de montaña, se empleó una espátula acanalada metálica, con la cual se 

extrajo la masa correspondiente de muestra de su respectivo recipiente, para, posteriormente, 

esparcir el inóculo en el sustrato de la manera más uniforme posible. La espátula, entre una 

inoculación y otra, fue lavada con agua, limpiada con etanol al 70 %, (v/v) y flameada. La 

Figura 5.8. Inóculo líquido de microorganismos de montaña, utilizado para el 
biotratamiento a escala de invernadero. 
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fotografía de la Figura 5.9 fue tomada durante la inoculación con el hongo de putrefacción 

blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del inóculo líquido de microorganismos de montaña, éste fue aplicado rociando, 

con ayuda de una pipeta plástica desechable, pequeños volúmenes del líquido sobre el 

sustrato, hasta haber utilizado los 50 mL (aproximadamente el 5 % en masa anteriormente 

referido) dispuestos para este fin. Debe subrayarse que el inóculo líquido no se usó puro, sino 

que fue diluido al 20 % (fracción volumétrica) en agua destilada, previo a su aplicación sobre 

la pulpa. Esto, con el fin de evitar una acidificación excesiva de ésta. 

Una vez inoculado el sustrato contenido en ella, cada bandeja fue tapada con dos capas de 

tela de tipo gasa, y una lámina agujereada de papel aluminio. Esto, con el fin de permitir el 

intercambio de gases entre el tratamiento y el entorno, y también, para impedir, en buena 

medida, la proliferación de moscas y otros insectos no deseados. 

Figura 5.9. Momento de la inoculación de uno de los sustratos con el hongo de 
putrefacción blanca. 
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Las bandejas con sustrato ya inoculadas, ubicadas como se observa en la Figura 5.10, fueron 

dejadas en el invernadero durante un total de tres semanas, bajo temperaturas del entorno que 

oscilaron entre 21 y 30 °C, y bajo humedades relativas entre 42 y 88 %, según las lecturas 

realizadas con el medidor digital referido en párrafos anteriores. En el caso del tratamiento 

para el que se requirió volteo, éste se realizó en el día 11 de la inoculación. 

 

 

Figura 5.10. Ubicación final de los tratamientos en el invernadero. 

 

5.7.5. Variables de respuesta 

5.7.5.1. Unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/g) de diversas poblaciones 

de microorganismos 

Al finalizar las tres semanas, se tomó una muestra de 10 g de cada una de las repeticiones y 

se efectuó recuentos microbiológicos, siguiendo el procedimiento detallado en el punto 5.8.3. 

Las categorías de microorganismos analizadas, junto con los respectivos medios de cultivo, 

fueron las siguientes: 
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• Levaduras y hongos filamentosos: PDA ácido. 

• Actinomicetes y bacterias totales: albuminato. 

• Lactobacillus spp: De Man, Rogosa y Sharpe (MRS). 

• Bacterias aerobias: agar estándar. 

 

5.7.5.2. Temperatura, pH, humedad del sustrato, y lixiviados producidos 

En los días 1, 11 y 21 del biotratamiento, se efectuó, en cada repetición, la medición de la 

temperatura, pH y humedad del sustrato. En el caso de la temperatura, se insertó un 

termómetro de mercurio en un punto céntrico del lecho, y se registró el valor de estabilización 

de la lectura. Hecho esto, el termómetro fue limpiado con etanol al 70 %, antes de efectuar 

la siguiente medición. En el caso del pH y la humedad, se procedió de la manera descrita en 

párrafos anteriores. En cuanto a los lixiviados, los días 11 y 21 se sacó la caja plástica en 

donde dichos lixiviados habían sido recolectados hasta esos momentos, y se vertió su 

contenido en beakers. 

 

5.7.5.3. Análisis termogravimétricos (TGAs) 

5.7.5.3.1. Preparación de la muestra 

El día 21, una vez realizados los muestreos correspondientes, se tomó el sustrato remanente 

de cada tratamiento, se metió en bolsas plástic s “Ziploc”, y se almacenó bajo congelación a 

-70 °C. De esta manera, se detuvo el biotratamiento. Al día siguiente, se tomó 3 g de muestra 

de cada repetición, se secó a 70 °C hasta llegar a masa constante, y se procedió a moler la 

muestra en un molino del Laboratorio de Suelos y Foliares (CIA). Para esta operación, se 

utilizó un tamaño de malla #20. Una vez molida, cada muestra se empacó en una bolsa 

plástica pequeña y se selló con una selladora de vacío. 

Las muestras empacadas y selladas fueron mantenidas en un desecador hasta su traslado al 

Laboratorio de Ligantes Asfálticos (LANAMME), en donde se desarrollaron los análisis 

termogravimétricos haciendo uso de un equipo TGA Q5000 IR (TA Instruments), el cual 
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aparece en la Figura 5.11. En todos los análisis, se utilizó una rampa de calentamiento de 10 

K/min, se inyectó nitrógeno gaseoso entre 0 °C y 800 °C como atmósfera inerte, y luego aire 

entre 800 °C y 900 °C, para terminar de oxidar la materia orgánica. Se utilizó el programa 

TA Universal Analysis 2000 para la captura y análisis de los datos. 

 

 

Figura 5.11. Equipo utilizado para el análisis termogravimétrico de las muestras. 

 

5.7.5.4. Simulación de gasificación en lecho fluidizado a pequeña escala 

Esta etapa se desarrolló en el Chemical Reactor Engineering Centre (CREC), asociado con 

The University of Western Ontario y ubicado en Ontario, Canadá, con ayuda de la profesora 

M.Sc. Cindy Torres Quirós, de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa 

Rica, y demás personal del CREC. Se utilizó un prototipo de reactor de gasificación de lecho 

fluidizado denominado RISER, el cual aparece ilustrado en la Figura 5.12. Este reactor 

consiste en un contenedor superior y otro inferior; en el inferior se coloca un catalizador (no 

empleado en este caso). Un agitador rota y fuerza al gas alimentado hacia afuera, desde el 
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centro del agitador hacia las paredes. Esto crea una región de baja presión en el centro, que, 

combinada con una velocidad de agitación adecuada, induce la fluidización de la muestra 

depositada y del gasificador. Una serie de válvulas de muestreo permite el retiro de reactivos 

y productos, así como el análisis de estos últimos mediante cromatografía de masas, para la 

cual se emplea detectores FID y TCD (De Lasa, 2015). 

Para esta etapa, por condiciones de acceso al equipo, se evaluó el Control y los tratamientos 

con P. ostreatus (con y sin volteo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.5.4.1. Preparación de la muestra 

Para la preparación de estas muestras, se procedió de la misma manera que con las muestras 

destinadas a análisis termogravimétricos. 

 

5.7.5.4.2. Realización de corridas 

Se realizó dos corridas por tratamiento, para un total de seis. En cada una, se cargó una 

muestra de alrededor de 400 mg de biomasa, y se alimentó, de manera continua, helio cargado 

Figura 5.12. Ilustración del prototipo de gasificador de lecho fluidizado 
(RISER) utilizado. 
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con vapor de agua como agente gasificador. Se aumentó la temperatura desde su valor del 

entorno (alrededor de 25 °C) hasta aproximadamente 600 °C por un lapso de 40 minutos, 

durante los cuales se registró los cambios de presión total producidos en el interior del 

reactor; estos cambios de presión fueron utilizados para cálculos de los flujos de gas 

producidos. Paralelamente, las muestras de gas tomadas se hicieron pasar por un, detector 

FID, se calculó el área total de los picos obtenidos, se determinó el área relativa 

correspondiente a cada pico -correspondiente, a su vez, a una especie química-, y se utilizó 

estos datos para el cálculo de las fracciones molares de las distintas especies presentes en el 

gas. 

 

5.7.6. Análisis estadístico 

Transcurridas las tres semanas del ensayo en el invernadero, se aplicó un análisis de varianza 

(ANOVA) de una vía a las medias de los datos de humedad y pH de los sustratos.  La 

hipótesis nula fue la igualdad de todas las medias, y la hipótesis alternativa, que al menos 

una de las medias era diferente. Mediante una prueba de Fisher, se evaluó, con un 95 % de 

confianza, la significancia estadística de las diferencias entre medias. Este mismo análisis se 

llevó a cabo con los resultados obtenidos de la simulación de gasificación en el RISER. El 

análisis estadístico se realizó con ayuda de Minitab 17 (versión gratuita)
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6. Resultados y discusión 

 

6.1. Producción de inóculo primario 

Preparación y caracterización de mezclas 

La aplicación de un biotratamiento efectivo a un residuo agroindustrial -en este caso, la pulpa 

de café- debe comenzar con la preparación de un buen inóculo del organismo u organismos 

de interés. Esto se debe a que, para que dicho organismo pueda colonizar el sustrato y 

desarrollarse eficientemente en él, primero debe entrar en su fase exponencial de crecimiento. 

Para lograrlo, lo ideal es utilizar un sustrato con características físicas y químicas iguales o 

similares a las del residuo por tratar, de manera tal que se logre activar ciertas funciones 

metabólicas que podrían no manifestarse si se mantiene al organismo en medios de cultivo 

estandarizados. 

En el caso de hongos de putrefacción blanca, la producción del inóculo comienza con la 

obtención de un cultivo semilla, a partir la cepa de hongo previamente seleccionada y 

mantenida bajo condiciones especiales. Tradicionalmente, se ha utilizado una amplia 

variedad de residuos agroindustriales como sustratos para la producción comercial de estos 

hongos, y se ha estudiado comparativamente el efecto de ciertos de estos sustratos sobre los 

rendimientos obtenidos de dichos hongos. Entre los sustratos reportados por la literatura, 

figuran los cuatro que en este estudio se decidió utilizar para la producción del inóculo 

primario: arroz (Gupta & Sharma, 2014), aserrín (Pathmashini, Arulnandhy & Wijeratnam, 

2008), papel (Baysal & Peker, 2001) y pulpa de café (Martínez et al., 2000). De manera 

adicional, se utilizó mezclas de aserrín con arroz, papel y pulpa. Se optó por incluir 

proporciones variables de aserrín porque es el que, entre los cuatro sustratos, tiene el 

potencial de representar menores costos y una mayor disponibilidad para los productores 

agrícolas que deseen implementar esta técnica. Asimismo, los hongos de putrefacción blanca, 

en sus hábitats naturales, crecen principalmente en troncos y cortezas de árboles. 

En el Cuadro 6.1, se muestra la caracterización realizada de los sustratos utilizados. Debe 

aclararse que los valores reportados son promedios y corresponden a los materiales una vez 
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que éstos fueron tratados térmicamente mediante autoclave. Con respecto a la relación C/N, 

se observa que la adición de aserrín (C/N = 36,70) en diferentes proporciones contribuyó en 

modificar dicha relación con respecto al residuo sin aserrín, ya fuera hacia valores más bajos, 

como en el caso del papel, o más elevados, como sucedió con la pulpa. También se observa, 

en todos los casos, que los cambios relativos en el porcentaje de nitrógeno, con respecto al 

contenido original del sustrato -arroz, pulpa o papel-, son mayores que los cambios relativos 

en el porcentaje de carbono.  

 

Cuadro 6.1. Caracterización química de los sustratos utilizados para la producción de 
inóculo primario. 

Sustrato pH Humedad (%) C (%) N (%) C/N 

Arroz 6,64 37,0 43,04 1,21 35,57 

Aserrín 6,34 39,6 42,20 1,15 36,70 

Pulpa 7,17 66,2 44,45 3,22 13,80 

Papel 8,74 33,8 36,70 0,20 183,50 

AzAs (1:2) 6,43 40,1 41,56 1,37 30,34 

AzAs (1:1) 6,45 38,9 42,90 0,97 44,23 

BrAs (1:2) 6,99 45,1 43,59 1,45 30,06 

BrAs (1:1) 6,99 43,1 43,79 1,79 24,46 

PaAs (1:2) 7,75 39,9 40,04 0,99 40,44 

PaAs (1:1) 7,85 41,6 38,89 0,53 73,38 
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Las diferencias en el contenido de nitrógeno de los sustratos se explican en buena medida 

por su origen: la composición de las proteínas estructurales de las paredes celulares vegetales 

-principalmente, glicoproteínas ricas en los aminoácidos prolina, hidroxiprolina y glicina- 

difiere entre una planta y otra (Bao, Malley & Sederoff, 1992). En el caso del papel, su 

procesamiento industrial típicamente involucra tratamientos químicos en la madera cuyo 

objetivo es la remoción de los componentes no-celulósicos de la misma, lo cual justifica su 

bajo porcentaje de nitrógeno total (Bajpai, 2012). En cuanto a la pulpa, el porcentaje de 

nitrógeno determinado (3,22%) es más que el triple que el reportado por Martínez et al. 

(2001), correspondiente a 0,80% para la pulpa fresca. Es posible que la pulpa utilizada en 

este experimento no estuviera fresca, sino fermentada -por tanto, con menos carbono-, con el 

consiguiente aumento relativo en el contenido de nitrógeno.  Cabe anotar que los mismos 

autores obtuvieron un pH de 6,0 para la pulpa fresca y de 7,0 para la pulpa después de 10 

días de fermentación a la intemperie. La liberación de amoniaco y sales de amonio puede 

contribuir en aumentar el pH de las biomasas durante la descomposición microbiológica de 

éstas. El pH obtenido en el presente estudio (7,17) refuerza la hipótesis de que la pulpa 

utilizada ya presentaba cierto grado de descomposición. 

 

Inoculación e incubación de los sustratos 

Los Cuadros 6.2 y 6.3, y las Figuras 6.1 y 6.2, muestran la evolución del grado de 

colonización superficial de los sustratos por parte del micelio de cada hongo, medido con la 

escala visual diseñada para este experimento. Tomando a las calificaciones en dicha escala 

como indicadores de la biomasa producida, se puede afirmar, con base en los gráficos, que 

los hongos alcanzan su fase exponencial de crecimiento en arroz y en la mezcla arroz-aserrín 

de manera más rápida que para los otros sustratos. El análisis de varianza (ANOVA) 

realizado permite afirmar, con un 95 % de confianza, que, al cabo del lapso establecido, no 

hay diferencias significativas entre las calificaciones obtenidas con arroz y con arroz-aserrín, 

pero sí entre ellas y las del resto de los sustratos evaluados. Asimismo, en ambos casos, tanto 
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el papel como la pulpa -ambos, sin aserrín- resultaron ser los peores sustratos, ya que no fue 

posible observar algún crecimiento de micelio en ellos. 

 

Cuadro 6.2. Evaluación, mediante escala visual, de la colonización de cada sustrato de 
inóculo primario por parte del micelio de P. ostreatus. 

Tratamiento n 
Día 10 Día 21 

Promedio D.E Promedio* D.E** 

Arroz 3 8,3 2,9 8,8 a 2,2 

Aserrín 3 2,5 0,6 4,8 bc 0,4 

Pulpa 3 0,0 0,0 0,0 d 0,0 

Papel 3 0,0 0,0 0,0 d 0,0 

AzAs (1:2) 3 8,1 1,9 9,2 a 1,0 

BrAs (1:2) 3 0,0 0,0 3,3 c 1,6 

PaAs (1:2) 3 0,0 0,0 5,8 b 0,4 

*Datos sucedidos por la misma letra no muestran diferencias estadísticamente significativas entre sí. 

** D.E: desviación estándar 
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Cuadro 6.3. Evaluación, mediante escala visual, de la colonización de cada sustrato de 
inóculo primario por parte del micelio de T. versicolor. 

Tratamiento n 
Día 10 Día 21 

Promedio D.E. Promedio* D.E.** 

Arroz 3 7,3 3,7 8,1 a 3,2 

Aserrín 3 0,0 0,0 3,5 b 0,4 

Pulpa 3 0,0 0,0 0,0 c 0,0 

Papel 3 0,0 0,0 0,0 c 0,0 

AzAs (1:1) 3 5,0 2,2 10,0 a 0,0 

BrAs (1:1) 3 0,0 0,0 3,3 bc 3,8 

PaAs (1:1) 3 0,0 0,0 3,5 b 1,3 

*Datos sucedidos por la misma letra no muestran diferencias estadísticamente significativas entre sí. 

** D.E: desviación estándar 
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Figura 6.1. Evolución de la colonización de cada sustrato de inóculo primario por parte del 
micelio de P. ostreatus, según la escala visual. 

 

Figura 6.2. Evolución de la colonización de cada sustrato de inóculo primario por parte del 
micelio de T. versicolor, según la escala visual. 

 

Los resultados obtenidos con la escala visual en esta etapa se explican por la caracterización 

previamente realizada de los sustratos. En particular, cabe resaltar las diferencias en el pH, 

porcentaje de nitrógeno y relación C/N, y el efecto de estas variables sobre el crecimiento de 

cada hongo. Respecto al pH, se ha reportado un buen crecimiento de P. ostreatus en el rango 

comprendido entre 5,5 y 6,5, un crecimiento moderado entre 4,5 y 5,5 y entre 6,5 y 8,5, y 
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ningún crecimiento por fuera de esos rangos (Neelam, Chennupati, & Singh, 2013). También 

se ha reportado, en ensayos de laboratorio, un mejor crecimiento de T. versicolor a un pH de 

sustrato de 6,0 (Liao, 1990). Estos resultados sugieren que dichas especies de hongos de 

putrefacción blanca prefieren medios ligeramente ácidos, con un pH apenas por encima o por 

debajo de 6,0. En el presente estudio, los mejores sustratos fueron también aquellos cuyo pH 

estuvo entre 6,34 y 6,64 -es decir, arroz, aserrín, y sus mezclas-, lo cual concuerda con la 

afirmación anterior. Sustratos cercanos a la neutralidad o ligeramente básicos parecen haber 

contribuido en la inhibición del crecimiento del micelio. 

Con respecto al nitrógeno total y a la relación C/N, en el presente estudio, los mejores 

sustratos presentaron relaciones C/N de 30,34 y 44,23, con porcentajes de nitrógeno de entre 

0,97 % y 1,37 %. Se ha determinado, a partir de estudios con diversos residuos agrícolas para 

el cultivo de P. ostreatus, que valores de relación C/N de 30 a 300, y de 0,6 % a 1,5 % de 

nitrógeno, son apropiados para el crecimiento del hongo (Ruilova & Hernández, 2014). Por 

su parte, Liao (1990) utilizó, en el estudio anteriormente mencionado, relaciones C/N de entre 

10 y 100, obteniendo la mayor producción de micelio con C/N = 80 y producciones cada vez 

menores conforme más lejos se estuviera de dicho valor (las fuentes de C y N empleadas 

fueron maltosa y nitrato de calcio, respectivamente). No hay una coincidencia entre las 

relaciones C/N reportadas por la literatura para ambos hongos y las que resultaron ser mejores 

en este estudio, aunque sí entre los porcentajes de nitrógeno requeridos por el P. ostreatus. 

A lo sumo, lo que se podría inferir es que los porcentajes extremos de nitrógeno que presentan 

la pulpa y el papel constituyeron otra causa más de la inhibición del crecimiento del micelio, 

al resultar insuficientes, o excesivos, para la producción de enzimas ligninolíticas por parte 

de los hongos, y al modificar la relación C/N hasta valores por fuera de los intervalos citados. 

No debe perderse de vista, sin embargo, que el pH del medio incide de manera conjunta en 

este crecimiento, según se explicó antes.  
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6.2. Producción de inóculo secundario 

Caracterización de los sustratos 

Para el diseño experimental, se escogió evaluar el efecto de tres factores de estudio: 

tratamiento térmico (pasteurización o esterilización mediante autoclave), sustrato semilla 

utilizado para inocular la pulpa (arroz o mezcla de arroz y aserrín), y porcentaje de sustrato 

semilla empleado (10 % o 20 %), sobre la colonización por parte de cada hongo, según la 

escala visual. Aunque los factores mencionados no son los únicos posibles, fueron escogidos 

a raíz de su significancia en términos económicos y operativos: la adquisición, instalación, 

operación y mantenimiento de los equipos e instrumentos necesarios para llevar a cabo uno 

u otro tratamiento térmico implica inversiones y gastos cuya magnitud frecuentemente está 

en función del grado de esterilidad requerido; en tanto que el uso de uno u otro sustrato 

semilla en una u otra cantidad también conlleva gastos para su adquisición, almacenamiento 

y manejo en volúmenes grandes, entre otros. En este sentido, es de esperar que la 

combinación de factores más costosa consista en el uso de 20 % de arroz sobre pulpa 

esterilizada, mientras que la menos costosa involucraría emplear 10 % de mezcla arroz-

aserrín sobre pulpa pasteurizada. 

En el Cuadro 6.4, se muestra los valores de los parámetros químicos y microbiológicos 

cuantificados en la pulpa fresca y en la pulpa tratada térmicamente mediante pasteurización 

o esterilización mediante autoclave.  

Se observó un leve aumento en el pH de la pulpa tratada térmicamente con respecto a la pulpa 

fresca, de 7,20 a 7,29 (pulpa pasteurizada) y 7,58 (pulpa esterilizada). Una posible 

explicación radica en la volatilización, por efecto de las altas temperaturas, de una fracción 

de los ácidos orgánicos presentes, en pequeñas cantidades, en la pulpa, el mucílago, y otros 

subproductos del procesamiento del café; entre dichos ácidos, se encuentran los ácidos láctico 

y acético  (Puerta & Ríos, 2011). Es de esperarse que la fracción volatilizada sea mayor a 

121 °C que a 63 °C. De igual manera, el porcentaje de humedad aumentó de 78,63 % en la 

pulpa fresca a 84,94 % en la pulpa pasteurizada, y a 82,47 % en la pulpa tratada mediante 

autoclave. Aunque las bolsas utilizadas en la pasteurización eran impermeables, es posible 
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que haya entrado agua en ellas a través de microporos o pequeñas aberturas. De manera 

parecida, una pequeña parte del vapor de agua utilizado para la esterilización pudo haber 

penetrado en las bolsas, para luego condensarse durante la fase de enfriamiento del aparato. 

 

Cuadro 6.4. Caracterización química y microbiológica de la pulpa fresca y la pulpa utilizada 
para la producción de inóculo secundario, según su tratamiento térmico. 

Sustrato pH Humedad 
(%) 

Bacterias 
totales 

(UFC/g) 

Levaduras 
totales 

(UFC/g) 

Hongos 
filamentosos totales 

(UFC/g) 

Pulpa fresca 7,20 78,63 5,6x106 5,9x106 1,0x105 

Pulpa 
pasteurizada 7,29 84,94 1,1x107 3,3x106 < 1,0x105 

Pulpa 
esterilizada 7,58 82,47 1,8x106 1,0x102 < 1,0x105 

La susceptibilidad de un microorganismo a un tratamiento térmico está en función de la 

temperatura y la duración de dicho tratamiento, y de si el calor suministrado es húmedo o 

seco. Una exposición prolongada a altas temperaturas conduce a la desnaturalización de las 

moléculas presentes en las células y a la consiguiente muerte del microorganismo. El tiempo 

de muerte térmica es el tiempo necesario para eliminar a todas las células presentes. Esta 

cantidad de tiempo es específica para una temperatura dada, y constituye un parámetro útil 

para el diseño del tratamiento térmico y para la medición de su eficacia. Por otro lado, el 

calor suministrado por aire con una humedad relativa igual o cercana a 100 % (calor húmedo) 

tiene una mayor penetración en las células que el del aire con menor contenido de vapor 

(calor seco). Es importante considerar, para los parámetros de diseño, que las endoesporas 

producidas por ciertas bacterias Gram positivas contienen menos agua que las células 

vegetativas, por lo que su resistencia al calor húmedo es mayor, y, con ella, los tiempos de 

reducción decimal y de muerte térmica. 
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Los parámetros microbiológicos cuantificados fueron las unidades formadoras de colonias 

(UFC) de bacterias, levaduras y hongos filamentosos totales, detectadas en 10 g de muestra 

de pulpa, después de uno u otro tratamiento o sin él. Con respecto a las bacterias, los datos 

del Cuadro 6.4 permiten estimar una reducción de alrededor de 68 % de la población total de 

este grupo como resultado de la esterilización mediante autoclave, con respecto a la pulpa 

fresca. Períodos iguales o menores que 10 o 15 minutos (tiempo efectivo de esterilización), 

y a temperaturas iguales o menores que 121 °C, han sido reportados como suficientes para 

eliminar rápidamente a una amplia variedad de microorganismos, entre ellos, bacterias Gram 

positivas pertenecientes a los géneros Enterococcus  (Spelina et al., 2007), y Staphylococcus 

(Jones & Martin, 2003), las cuales han sido halladas en pulpa de café fresca, obtenida 

mediante beneficiado en húmedo (Blandón et al., 1999). Sin embargo, de acuerdo con 

Madigan, Martinko, Stahl y Clark (2012), un medio de cultivo voluminoso, y con altas 

concentraciones de carbohidratos, proteínas o lípidos, puede ofrecer mayor resistencia a la 

transferencia de calor, lo que aumenta el tiempo y la temperatura necesarios para alcanzar el 

grado de esterilidad deseado. Es posible que, aun a 121 °C, el tiempo de esterilización de 10 

- 15 minutos haya resultado insuficiente para eliminar, las endosporas presentes en la pulpa 

de café, un material rico en carbohidratos estructurales complejos. Sin embargo, de acuerdo 

con el Cuadro 6.4, dichas condiciones de operación sí parecen haber sido suficientes para 

reducir las poblaciones de levaduras en cuatro órdenes de magnitud (106 a 102) y las 

poblaciones de hongos filamentosos a niveles no detectados mediante los recuentos 

realizados (menores que 1,0 x 102 UFC/g). Una posible explicación de esto radica en que las 

esporas producidas por dichas categorías de microorganismos son menos resistentes a 

condiciones extremas que las endosporas características de las bacterias (Madigan et al., 

2012).  

En el caso de la pasteurización, los datos del Cuadro 6.4 permiten estimar que las UFC de 

bacterias totales se incrementaron en casi un 100 % después de realizado el tratamiento, 

mientras que las levaduras totales disminuyeron en cerca de 44 %, y los hongos filamentosos, 

nuevamente, se redujeron por debajo de valores detectables. Según Blandón, Dávila y 

Rodríguez (1999), entre los géneros de hongos filamentosos hallados en pulpa fresca, figuran 
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Candida y Aspergillus; los puntos de muerte térmica de algunas especies representativas de 

los mismos han sido reportados, respectivamente, como 63 °C durante 15 minutos 

(Dumalisile, Witthuhn & Britz, 2005), y  63 °C durante 25 minutos (Seifert, 2008). En 

comparación, se ha reportado puntos de muerte térmica de 62,5 °C por 20 minutos (Spelina 

et al., 2007),  y de 65 °C durante 45 minutos (Jones & Martin, 2003), para bacterias de los 

géneros Enterococus y Staphylococcus, respectivamente. Estos datos sugieren que, al cabo 

de una hora a 63 °C, las poblaciones de todos estos microorganismos habrían sido eliminadas 

prácticamente por completo. No obstante, es posible que, durante el lapso transcurrido entre 

el término de la pasteurización y la elaboración del recuento (alrededor de 12 horas), y ante 

la eliminación de la competencia que previamente representaban las levaduras y hongos 

filamentosos, las endosporas remanentes hayan permitido la multiplicación de la población 

de bacterias totales hasta el doble de la inicial. Se debe tener en cuenta que hay bacterias que 

sobreviven porque la transferencia de calor no es completa y que se encuentran en mayor 

cantidad que los hongos y levaduras. Al eliminar parte de las células, éstas se constituyen en 

alimento para los microorganismos, por lo que algunas de las poblaciones aumentan. 

 

Inoculación e incubación de los sustratos 

El Cuadro 6.5 muestra las calificaciones globales promedio obtenidas con la escala visual 

durante el lapso de tres semanas, para el caso del P. ostreatus. La Figura 6.3, por su parte, 

muestra la evolución de la colonización de los sustratos por parte del micelio de este hongo. 

En primera instancia, se puede observar que el uso de aserrín como parte del inóculo primario 

contribuyó a una mayor propagación del micelio que al utilizar solamente arroz en dicho 

inóculo. Esto se afirma porque, en conjunto, las calificaciones promedio finales alcanzadas 

con la mezcla arroz-aserrín fueron mayores que las alcanzadas solamente con arroz: la menor 

calificación obtenida con una mezcla (7,5 con arroz-aserrín al 10 %, estéril) sigue siendo 

mayor que la más alta calificación alcanzada con sólo arroz (7,2 con arroz al 10 %, estéril). 

Es posible que, al añadir aserrín al inóculo primario, se adicionen nutrientes no presentes 

cuando se utiliza solamente al arroz como sustrato. Al tratarse de madera -y, en consecuencia, 
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de un sustrato con mayor contenido de lignina que el arroz-, se pudo haber inducido la 

producción de enzimas ligninolíticas que habrían ayudado al hongo a propagarse en un 

sustrato lignocelulósico, como lo es la pulpa de café. 
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Figura 6.3. Evolución de la colonización de cada sustrato de inóculo secundario por parte 
del micelio de P. ostreatus, según la escala visual. 
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Cuadro 6.5. Evaluación, mediante escala visual, de la colonización de cada sustrato de 
inóculo secundario por parte del micelio de P. ostreatus. 

Tratamiento n 
Día 7 Día 14 Día 21 

Promedio D.E. Promedio D.E. Promedio D.E. 

Arroz-10%-Esterilizado 2 3,1 0,9 5,9 4,0 7,2 3,1 

Arroz-20%- Esterilizado 2 4,1 1,3 6,3 4,4 6,3 4,4 

AzAs-10%- Esterilizado 2 5,9 4,0 7,5 3,5 7,5 3,5 

AzAs-20%- Esterilizado 2 5,6 2,7 9,4 0,9 9,7 0,4 

Arroz-10%-
Pasteurizado 2 3,1 0,9 4,1 0,4 4,7 0,4 

Arroz-20%- 
Pasteurizado 2 4,4 1,8 4,7 2,2 4,7 2,2 

AzAs-10%- 
Pasteurizado 2 6,6 2,2 8,1 0,9 9,1 0,4 

AzAs-20%- 
Pasteurizado 2 6,9 4,4 7,8 3,1 9,4 0,9 
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Al realizar el análisis estadístico del diseño factorial ejecutado, se encontró que el uso de uno 

u otro método de tratamiento térmico o razón de inoculación no presentó un efecto 

estadísticamente significativo sobre la colonización por parte del micelio de P. ostreatus. 

Como se muestra en la Figura 6.4, ninguno de los tres factores seleccionados, en los niveles 

propuestos, surte un efecto estadísticamente significativo sobre la variable de respuesta, y 

tampoco lo hacen sus interacciones.  

En el caso de los tratamientos térmicos, es posible que el operar la pasteurización bajo las 

condiciones fijadas sea suficiente para eliminar, total o parcialmente, a especies de 

microorganismos competidores y patógenos que podrían estar en la pulpa. En el caso de las 

razones de inoculación, el hecho de que no haya diferencia entre usar 10 % o 20 % abre la 

posibilidad de experimentar, posteriormente, con razones de inoculación aún menores que 

10 %, para, así, determinar si hay un valor mínimo con el que se pueda obtener un grado 

equivalente de colonización sin sacrificar, por ello, la eficiencia del proceso. 

 

 

Figura 6.4. Diagrama de Pareto de los efectos e interacciones de los factores de estudio, 
para el caso del P. ostreatus. 
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Como se sugirió anteriormente, las implicaciones prácticas de este resultado se relacionan 

con la posibilidad de elegir el método de tratamiento térmico que resulte menos costoso, y 

también, de elegir la razón de inoculación menor. Por lo tanto, en un futuro, la optimización 

de la composición del sustrato del inóculo primario es una dirección que se podría tomar, con 

la finalidad de determinar qué porcentajes de arroz y de aserrín favorecen la colonización del 

hongo. Por lo pronto, sin embargo, por un asunto de practicidad y de costos, la combinación 

elegida de factores para la producción de inóculo de segunda generación de P. ostreatus es: 

Arroz-Aserrín – 10 % - Pasteurización. 

En el Cuadro 6.6 y la Figura 6.5 se muestra el efecto que tiene la aplicación de este mismo 

diseño experimental sobre la colonización, en el tiempo, del sustrato por parte de T. 

versicolor. Hay algunas observaciones de interés que se puede discutir. La primera de ellas 

es que, con excepción de la combinación Arroz-Aserrín – 20 % - Esterilización, con todos 

los factores de estudio y sus combinaciones se obtuvo un grado de colonización menor que 

5,0 y que tendió, en todos los casos, a estabilizarse incluso desde la primera semana. Lo que 

esto sugiere es que la pulpa, tratada bajo las condiciones experimentales fijadas, no es un 

sustrato que asegure un rendimiento alto de micelio y una alta eficiencia de proceso para el 

caso de este hongo. Es posible que, como consecuencia de los tratamientos térmicos, se haya 

formado productos inhibitorios que no afectaron al P. ostreatus pero sí al T. versicolor. 
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Cuadro 6.6. Evaluación, mediante escala visual, de la colonización de cada sustrato de 
inóculo secundario por parte del micelio de T. versicolor. 

Tratamiento n 
Día 7 Día 14 Día 21 

Promedio D.E. Promedio D.E. Promedio D.E. 

Arroz-10%-
Esterilizado 2 0,6 0,9 1,3 0,0 1,9 0,9 

Arroz-20%-
Esterilizado 2 1,3 0,0 2,5 1,8 3,4 1,3 

AzAs-10%-Esterilizado 2 1,9 0,9 2,2 1,3 2,2 1,3 

AzAs-20%-Esterilizado 2 4,1 0,4 7,5 3,5 8,1 2,7 

Arroz-10%-
Pasteurizado 2 1,3 0,0 1,3 0,0 1,9 0,9 

Arroz-20%-
Pasteurizado 2 2,5 0,0 2,5 0,0 3,1 0,9 

AzAs-10%-
Pasteurizado 2 1,9 0,9 1,9 0,9 2,5 1,8 

AzAs-20%-
Pasteurizado 2 3,1 0,9 3,4 1,3 4,4 2,7 
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Figura 6.5, Evolución de la colonización de cada sustrato de inóculo 
secundario por parte del micelio de T. versicolor, según la escala visual. 
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La Figura 6.6 confirma lo anterior: se observa que ninguno de los factores de estudio, ni sus 

interacciones, guarda significancia estadística. Parece ser, entonces, que, a diferencia de lo 

que sucede con P. ostreatus, la colonización por parte del T. versicolor no depende tanto de 

las funciones metabólicas activadas por el uso de uno u otro inóculo primario, como sí de la 

cantidad inicial de hongo disponible para aprovechar el sustrato provisto, incluyendo posibles 

modificaciones físicas y químicas ocurridas durante el tratamiento térmico. 

 

 

Figura 6.6. Diagrama de Pareto de los efectos e interacciones de los factores de estudio, 
para el caso del T. versicolor. 

 

La razón de inoculación es, en este caso, la variable con la que en un futuro se podría 

experimentar, de la manera que ya ha sido descrita, para lograr un mayor crecimiento del 

hongo. Por el momento, sin embargo, y considerando la pobre colonización obtenida con 

siete de los ocho (87,5 %) tratamientos realizados, se decide no utilizar a la especie T. 

versicolor como parte del biotratamiento de la pulpa de café a escala de invernadero. 
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6.3. Evaluación del biotratamiento a escala de invernadero 

Inoculación e incubación de los sustratos 

Durante las tres semanas del ensayo, se presentaron cambios importantes en el pH y la 

humedad de los sustratos inoculados. Estos cambios tuvieron efecto sobre las poblaciones de 

los microorganismos estudiados, y, en el caso de los tratamientos que fueron inoculados con 

P. ostreatus, en la colonización del sustrato por parte del micelio de dicho hongo. 

El primer factor por analizar es el pH del sustrato. La Figura 6.7 muestra, para todos los 

tratamientos, un aumento en el pH, desde un valor inicial promedio de 4,50 hasta valores 

finales promedio de entre 8,69 (Control) y 8,95 (P. ostreatus sin volteo). Se observa, además, 

que para el día 11 el pH se mantiene constante en los diferentes tratamientos. Lo que esto 

sugiere es que los procesos de mineralización de nitrógeno -y, por lo tanto, la actividad 

metabólica de los microorganismos encargados de los mismos- tienen lugar principalmente 

durante los primeros días del biotratamiento. En efecto, numerosos autores (FAO, 2013; 

Sánchez, Olguín & Mercado, 1999; Vásquez de Díaz, Prada & Mondragón, 2010) han 

reportado aumentos drásticos del pH del sustrato hacia el final de su degradación aerobia. 

Tales incrementos se atribuyen principalmente a la volatilización de los ácidos orgánicos 

generados durante las primeras etapas, y a la generación de amoniaco como producto de la 

degradación de proteínas y aminoácidos (Bueno, Díaz & Cabrera, 2011). Los resultados 

indican que los diferentes biotratamientos aumentaron el pH en al menos 0,20 respecto al 

tratamiento Control (según Fisher p < 0,05). Esto podría deberse a que a su sustrato no se le 

añadió alguna carga microbiológica adicional a la presente en la pulpa al inicio del ensayo.   



 
 

125 
 

 
 

 

Figura 6.7. Cambios en el pH de los sustratos en el tiempo, según el tratamiento. 

 

El segundo factor que se analizará es la humedad del sustrato. En la Figura 6.8 se observa 

que los valores de humedad medidos en el día 11 oscilaban alrededor del valor inicial 

promedio (83,33 %). Los descensos ligeros registrados en algunos casos podrían ser 

atribuidos a la generación de lixiviados, o bien, a la evaporación de cierta fracción de la 

humedad superficial del sustrato. Destaca el caso del P. ostreatus sin volteo, en donde no 

sólo había aumentado la humedad en el día 11, sino que, además, para ese entonces se había 

producido un volumen promedio considerable (353 mL) de lixiviados (Cuadro 6.7). Esto 

contrasta con el comportamiento observado en el caso del MM líquido, donde el descenso en 

la humedad promedio del sustrato vino acompañado por la generación de un volumen 

también considerable de lixiviados (240 mL en promedio). 
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Figura 6.8. Cambios en la humedad de los sustratos en el tiempo, según el tratamiento. 

 

Cuadro 6.7. Volúmenes promedio acumulados de lixiviados generados durante el ensayo, 
por tratamiento. 

Tratamiento Volumen promedio – 
Día 0 a 11 (mL) 

Volumen promedio – 
Día 11 a 22 (mL) 

Control 12 35 
P. ostreatus con volteo 89 44 
P. ostreatus sin volteo 353 18 

MM sólido 0 34 
MM líquido 240 6 

 

Para el día 22, se observa que la tendencia, en todos los tratamientos, es al descenso en su 

porcentaje de humedad con respecto a los valores del día 11. Concretamente, la humedad 

varió de 73,84 % (Control) a 81,96 % (P. ostreatus sin volteo). Se observa que la mayor 

disminución en la humedad promedio ocurrió en el tratamiento MM sólido y en el Control, 

lo que concuerda con el hecho de que estos dos tratamientos fueron los que presentaron 

menor cantidad de lixiviados que el día 11, probablemente como consecuencia de la 

evaporación de cierta cantidad de agua. La prueba de Fisher aplicada reveló que hay 

diferencias significativas (p < 0,05) entre la humedad final del MM sólido y el Control, con 

respecto a los demás tratamientos. Nuevamente, no puede afirmarse con certeza a qué 

responden estos comportamientos, aunque, en el caso del Control, se podría suponer que el 
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hecho de que este tratamiento no haya sido inoculado pudo haber ocasionado diferencias en 

el consumo de agua. 

A continuación, se expondrá los cambios registrados en las poblaciones de los grupos 

funcionales de interés, y se intentará relacionar dichos cambios con los comportamientos, ya 

analizados, en el pH y en la humedad del sustrato. Antes de proseguir, conviene mencionar 

que, como se puede apreciar en la sección de Apéndices, la temperatura de todos los sustratos 

se mantuvo entre 21 °C y 27 °C durante los muestreos realizados, motivo por el cual, se 

partirá de que las temperaturas alcanzadas se ubicaron siempre en los rangos ideales para los 

microorganismos de interés, mismos que se caracterizan por ser mesófilos. 

La Figura 6.9 muestra los cambios en las poblaciones de bacterias aerobias totales. En todos 

los casos, se observa un aumento en el orden de magnitud de las UFC/g medidas, desde 108 

hasta 109, lo cual permite afirmar que las poblaciones de estos microorganismos se 

incrementaron significativamente en los cinco tratamientos. Esto puede atribuirse a la 

liberación de sustratos disponibles para los microorganismos por el proceso de 

descomposición. Es interesante que se haya dado este incremento a pesar de los altos 

contenidos de humedad, pues, para una buena degradación de pulpa de café por parte de 

microorganismos aerobios, se ha sugerido un rango ideal de 45 % - 60 % (FAO, 2013). Es 

posible que el área superficial utilizada fuera lo suficientemente grande como para permitir 

un eficiente intercambio de gases entre el sustrato y el entorno, incluyendo el oxígeno 

consumido y el dióxido de carbono producido. El drenaje de las bandejas permitió que se 

mantuvieran las condiciones aerobias. 
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Figura 6.9. Cambios en las poblaciones de bacterias aerobias totales en el tiempo, según el 
tratamiento. 

 

En la Figura 6.10 se exhiben los cambios en las poblaciones de actinomicetes totales. Las 

poblaciones finales en al menos tres de los tratamientos -P. ostreatus con volteo, P. ostreatus 

sin volteo, y MM líquido- son muy similares; sin embargo, la población inicial en P. ostreatus 

con volteo fue la menor de todas, por lo que el cambio en este caso fue mayor. Siendo los 

actinomicetes bacterias aerobias y, en buen número, mesófilas, se podría pensar que el volteo 

realizado en el día 11 sí pudo haber impactado positivamente en su proliferación. Por otro 

lado, los actinomicetes, además de degradar sustratos complejos y poder acceder a varias 

fuentes de carbono, tienen cierta -aunque limitada- capacidad para degradar sustratos lignina, 

de la cual carecen la mayoría de los demás géneros de bacterias. Sin embargo, es posible que 

el acceso que hayan tenido a este compuesto no haya sido suficiente como para permitir 

incrementos en sus poblaciones mayores que los observados. Esta baja disponibilidad pudo 

haberse debido al tamaño de partícula empleado -posiblemente muy grande para los 

actinomicetes-, o bien, a la competencia contra otros microorganismos descomponedores de 

sustratos lignocelulósicos, entre ellos, los hongos filamentosos y el P. ostreatus (este último, 

en los tratamientos inoculados con él). 
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Figura 6.10. Cambios en las poblaciones de actinomicetes totales en el tiempo, según el 
tratamiento. 

 

A continuación, se discutirá los cambios producidos en las poblaciones de bacterias totales y 

de hongos filamentosos totales, los cuales se presentan en las Figuras 6.11 y 6.12, 

respectivamente. Se observa que las poblaciones de bacterias totales tendieron a aumentar y 

que hubo incrementos significativos en el orden de magnitud, de 108 a 109. Desde luego, hay 

muchísimos tipos de bacterias, cada uno con sus propios requerimientos de oxígeno, pH, 

temperatura, humedad, nutrientes, entre otros factores. Sin embargo, se puede suponer que 

los aumentos registrados en las poblaciones totales de bacterias sean atribuibles 

principalmente a incrementos en las poblaciones de las bacterias aerobias -como se ve en la 

Figura 6.9- y mesófilas. También es posible que la actividad de actinomicetes y otros 

microorganismos descomponedores de lignocelulosa haya provocado la liberación de ciertos 

azúcares y otros nutrientes presentes en las paredes celulares del sustrato, aumentando con 

ello su disponibilidad y provocando que ciertas otras poblaciones de bacterias se hayan visto 

favorecidas. 
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Figura 6.11. Cambios en las poblaciones de bacterias totales en el tiempo, según el 
tratamiento. 

 

Lo acontecido con las poblaciones totales de bacterias contrasta con lo observado en el caso 

de los hongos filamentosos. En la Figura 6.12 se ha graficado únicamente lo sucedido con la 

población presente en el Control debido a que en los demás tratamientos no se registró 

unidades formadoras de colonias al inicio del ensayo, como consecuencia de los altos órdenes 

de dilución usados en el recuento, y esto no es posible representarlo mediante la escala 

logarítmica empleada. Se aprecia que únicamente la población total de hongos filamentosos 

en el Control aumentó, y que ese incremento fue desde el orden de 106 hasta 108. Como se 

expuso en el Capítulo 3, los hongos tienden a predominar sobre las bacterias cuando las 

humedades son bajas. Asimismo, el aumento paulatino en el pH del medio pudo haber 

perjudicado a la mayoría de las poblaciones de hongos presentes en la pulpa al iniciar el 

ensayo, pues, como también se expuso, estos organismos tienden a desarrollarse mejor en pH 

ácido o neutro. Esto contribuiría a explicar la aparente desaparición de los hongos 

filamentosos en casi todos los tratamientos, al finalizar el ensayo.  
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Figura 6.12. Cambios en las poblaciones de hongos filamentosos totales en el tiempo, 
según el tratamiento. 

 

Finalmente, en las Figuras 6.13 y 6.14 se presentan los cambios en las poblaciones de 

levaduras y de bacterias del género Lactobacillus spp. Cabe destacar que estos organismos 

presentaron un comportamiento contrario al observado para los otros grupos funcionales 

estudiados. En ambos casos, se observa que la tendencia, para todos los tratamientos, fue 

hacia la disminución en uno o dos órdenes de magnitud, desde 109 hasta 107 inclusive. Una 

de las posibles explicaciones de estas tendencias radica en la basificación del medio. Se ha 

encontrado que la tasa de crecimiento específico de Lactobacillus plantarum al mantener el 

pH del medio en 6,0 (0,57 h-1), es prácticamente el doble que lo obtenido a un pH de 8,0 

(0,29 h-1) (Giraud, Lelong & Raimbault, 1991). También se ha observado que el pH 

comprendido entre 5,0 y 5,6 favorece la proliferación de la levadura Saccharomyces 

cerevisiae y su producción de etanol (Hoda, Ghasem, Sirous & Mazyar, 2010). Un pH más 

alto o más bajo que el del citoplasma puede causar estrés a la célula y además inactivar las 

enzimas presentes en él, entre otras alteraciones que perjudican su metabolismo. 
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Evidentemente, rangos como los mencionados están por fuera de los valores de pH medidos 

entre los días 11 y 22 del biotratamiento. Esto ayudaría a explicar por qué las UFC/g de las 

levaduras o Lactobacillus spp. tendieron a ser menores al final que al inicio en todos los 

tratamientos. En el caso de las levaduras, en el Control y en el MM sólido las poblaciones se 

redujeron en un orden de magnitud. En el caso de Lactobacillus spp., las poblaciones en P. 

ostreatus con y sin volteo, y en el MM sólido, disminuyeron por debajo de lo que fue posible 

contabilizar con las diluciones usadas para los recuentos. 

 

 

Figura 6.13. Cambios en las poblaciones de levaduras totales en el tiempo, según el 
tratamiento. 
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Figura 6.14. Cambios en las poblaciones de Lactobacillus spp. totales en el tiempo, según 
el tratamiento. 

 

En lo que respecta a la colonización por parte del P. ostreatus, durante el transcurso del 

ensayo se consideró la posibilidad de que el hongo solo hubiera logrado colonizar 

parcialmente el sustrato. Esta sospecha respondió a varias causas. En primer lugar, está el 

hecho de que no se hubiera logrado distinguir, a simple vista, el micelio blanco y denso 

característico de esta especie, pero sí de otros hongos. Esto puede apreciarse en las fotografías 

correspondientes, ubicadas en la sección de Anexos. 

En segundo lugar, debe considerarse que el pH del sustrato también tiene efectos importantes 

en el crecimiento del P. ostreatus. Comparando varios desechos obtenidos del procesamiento 

del café, se ha obtenido la colonización más rápida por parte del micelio (8 días) al emplear 

pergamino de café, cuyo pH medido fue de 5,55 (compárese esto con los 12 días requeridos 

para la colonización del plato con pulpa de café, cuyo pH fue de 4,94) (Shimelis, 2011). Estos 

datos sugieren que el pH inicial del sustrato utilizado en este estudio pudo haber contribuido 

en la inhibición del crecimiento del micelio. El hecho de que el pH final del sustrato esté por 
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encima de los valores reportados, como se logró apreciar en la Figura 6.7, sugiere que el pH 

es un factor que pudo haber inhibido el crecimiento de este hongo en particular. 

Una tercera causa por la que el P. ostreatus pudo no haberse establecido es la humedad del 

sustrato. Para el cultivo de este hongo en pulpa, se ha recomendado un contenido de humedad 

de entre 60 % y 80 % (Martínez et al., 2000), siendo 65 % a 75 % lo que se recomienda en 

general (Stamets, 1993). De acuerdo con la Figura 6.8, la humedad inicial del sustrato 

empleado se ubicó por encima del rango mencionado, lo cual pudo haber desfavorecido la 

propagación del micelio de este hongo.  

Finalmente, en cuarto lugar, está el hecho de que los sustratos con los que se trabajó no fueron 

tratados térmicamente de manera previa a la inoculación, contrario a lo discutido en el 

Capítulo 3, y como sí lo fueron los utilizados durante las etapas anteriores de producción de 

inóculo. Esto pudo haber provocado, como sugieren las Figuras 6.9 a 6.12, que el P. ostreatus 

haya tenido que competir contra otras especies de microorganismos ya presentes en la pulpa. 

Se podría afirmar que el uso de algún tratamiento térmico sobre los lotes de pulpa a inocular 

podría favorecer la propagación del micelio. Sin embargo, en términos prácticos, habría que 

someter esta alternativa a un análisis riguroso, en vista del considerable costo monetario que 

implicaría el tratar térmicamente grandes cantidades de pulpa de manera frecuente. 

 

Análisis termogravimétricos 

 

Mediante la realización de análisis termogravimétricos, es posible predecir el impacto de los 

tratamientos biológicos realizados sobre el eventual aprovechamiento energético de la 

biomasa en procesos como pirólisis y gasificación. Las Figuras 6.15 a 6.16 y 6.18 a 6.25 

corresponden a las curvas termogravimétricas obtenidas con cada uno de los cinco 

biotratamientos y sus dos repeticiones. En todas estas Figuras se aprecian dos curvas 

separadas: la de color verde corresponde a los cambios porcentuales en el peso de la muestra 

utilizada para el análisis, mientras que la de color azul corresponde al diferencial de dicho 

cambio porcentual con respecto a la temperatura. Desde luego, debido a que la rampa de 
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calentamiento utilizada en el análisis se mantuvo constante (10 °C/min), se podría utilizar el 

tiempo en el eje de las abscisas. Sin embargo, puesto que en el presente estudio caracterizar 

los parámetros de degradación termoquímica no es parte de los objetivos, se recomienda su 

análisis en una posterior investigación. En este proyecto, solamente se analizan los cambios 

con respecto a la temperatura de degradación. 

En el siguiente análisis se citará y parafraseará frecuentemente a Valverde (2014), debido a 

que su investigación y las curvas termogravimétricas obtenidas por él marca precedentes 

importantes para el presente estudio. Sin embargo, debe hacerse una aclaración con respecto 

a la metodología de los análisis termogravimétricos: mientras que en el presente estudio se 

empleó rampas de calentamiento de 10 °C/min, Valverde utilizó una rampa de 5 °C/min. Las 

consecuentes diferencias en las cinéticas de degradación termoquímica, implican que ciertos 

eventos cinéticos visualizados por uno u otro autor podrían no ser comparables. A pesar de 

esto, se considera que los resultados obtenidos por el autor citado contribuyen 

significativamente a explicar la causas de varios de los eventos aquí observados. Se remite 

al lector a la Figura 1.1 para la visualización de las curvas diferenciales termogravimétricas 

promedio de los biotratamientos ejecutados por Valverde, así como de la pulpa sin tratar. 

Se comenzará por analizar las curvas termogravimétricas obtenidas con la pulpa del Control 

(Figuras 6.15 y 6.16). En ambas repeticiones, la curva de variación porcentual del peso 

muestra cinco eventos de degradación principales. El primero de ellos acontece 

aproximadamente entre 40 °C (temperatura inicial del ensayo) y 150 °C, cuando se pierde 

entre 9,414 % y 9,670 % del peso total de la muestra. En primera instancia, estas pérdidas 

podrían ser atribuidas a la volatilización del agua que permaneció en las muestras incluso 

después de su secado y molienda.  Sin embargo, al observar la curva diferencial, se notan tres 

picos principales, aproximadamente a temperaturas de 65 °C, 82 °C y 96 °C. A estos picos 

se añaden otros cuatro, cuya intensidad disminuye paulatinamente hasta llegar 

aproximadamente a 150 °C. Mientras que el tercer pico podría ser atribuido al agua, debido 

a la cercanía de la temperatura a la que se da y la temperatura de ebullición del agua a la 

presión atmosférica del entorno, sobre los otros dos se podría conjeturar que pertenecen a 

trazas de compuestos volátiles presentes en la pulpa al concluir el ensayo en el invernadero. 
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En particular, y considerando las Figuras 6.9, 6.10 y 6.11, es posible que se trate de 

metabolitos producidos por bacterias, sean aerobias o no aerobias.  

 

 

Figura 6.15. Curvas termogravimétricas de la pulpa del Control (repetición #1). 

 

 

Figura 6.16. Curvas termogravimétricas de la pulpa del Control (repetición #2). 
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El segundo evento principal de la curva de cambios porcentuales en el peso se da 

aproximadamente entre 150 °C y 400 °C, presentando picos de degradación a alrededor de 

300 °C; estos picos son los de mayor magnitud en ambas curvas. En el intervalo mencionado 

se pierde 48.7 % del peso de la muestra. De acuerdo con Valverde (2014), las pérdidas en el 

intervalo de entre 150 °C y 250 °C se pueden atribuir a la descomposición de la hemicelulosa 

en monómeros de xilano, alquitranes y materia carbonizada, mientras que entre 200 °C y 300 

°C típicamente se da la conversión de la celulosa en subunidades de levoglucosán (Valverde, 

2014). Como se observa en el Cuadro 2.1, entre 60 % y 65 % del peso seco de la pulpa de 

café fresca está constituido por celulosa, mientras que sólo alrededor de 2,3 % de dicho peso 

corresponde la fracción hemicelulósica. Partiendo de esta información y de lo visualizado en 

las curvas termogravimétricas, se podría suponer en primera instancia que en el intervalo de 

entre 150 °C y 400 °C se alcanzó la degradación de toda la hemicelulosa presente en la matriz 

analizada, así como de la mayor parte de la celulosa. Sin embargo, no se observa un pico en 

la región entre 150 °C y 200 °C, mismo que sí ha sido reportado para la pulpa de café fresca, 

según se observa en la Figuras 1.1 y en la Figura 6.17 (esta última, obtenida en una 

investigación relacionada con el presente proyecto). Cabe, por lo tanto, la posibilidad de que 

una fracción importante de la hemicelulosa, y cierta parte de la celulosa, hayan sido 

degradados a sus monómeros constitutivos por los microorganismos presentes, durante el 

biotratamiento. 
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Figura 6.17. Curvas termogravimétricas de pulpa de café fresca. 

 

Ahora bien, no se debe perder de vista que se está trabajando con matrices complejas. Por lo 

tanto, como parte del análisis se debe considerar las relaciones entre los componentes dentro 

de dicha matriz, así como las interacciones que se producen entre ellos durante el proceso de 

pirólisis. Naturalmente surge la interrogante de por qué, a pesar de que, como se describió en 

el Capítulo 2, la lignina rodea y protege a la celulosa y la hemicelulosa, estos dos últimos se 

degradan primero. La respuesta radica en las estructuras moleculares de las subunidades de 

estos polímeros. En particular, debe recordarse que la celulosa y la hemicelulosa no presentan 

enlaces dobles ni anillos aromáticos, a diferencia de la lignina; esta característica les confiere 

menor estabilidad térmica y ocasiona que sea necesario invertir menos energía en separar 

dichos polímeros en sus monómeros constitutivos, lo cual sucede incluso si la celulosa y 

hemicelulosa siguen envueltas por la lignina. Adicionalmente, debe recordarse que la 

hemicelulosa posee una estructura con más ramificaciones y aleatoriedad que la celulosa, lo 

cual hace aún más inestable a este polímero. Ello explicaría por qué se degrada primero que 

la celulosa (Valverde, 2014). 
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Seguidamente, se presentan dos eventos de degradación entre aproximadamente 400 °C y 

570 °C, y entre 570 °C y 700 o 750 °C, existiendo un pico, aunque menos pronunciado, entre 

620 y 630 °C. Entre ambos intervalos se produce la pérdida de alrededor de 9 % del peso de 

la muestra de pulpa. Parafraseando nuevamente a Valverde (2014), es en el intervalo entre 

400 °C y 800 °C que se produce la descomposición de los compuestos con anillos aromáticos, 

incluyendo a las subunidades estructurales de la lignina. La pérdida de peso mencionada da 

pie para suponer, de acuerdo con la información sobre pulpa fresca del Cuadro 2.1, que cierta 

fracción de la lignina pudo haber sido degradada durante el biotratamiento -incluso 

tratándose del Control, sin inoculación-, y que una buena parte de la lignina remanente se vio 

degradada térmicamente durante este análisis. 

Nuevamente, sin embargo, debe hacerse la salvedad de que se está analizando una matriz 

biomásica compleja, en donde las pérdidas de masa son atribuibles no a un único compuesto 

o polímero, sino a las interacciones de éste con otros compuestos circundantes. En este caso 

en particular, y considerando el escaso porcentaje de hemicelulosa y su fácil degradación 

térmica, podría suponerse que en el intervalo de temperaturas mencionado se da la 

descomposición de residuos de celulosa remanentes, posiblemente provenientes de aquellas 

secciones estructurales que en un inicio estaban ligadas, mediante diversas fuerzas 

intermoleculares, directamente a los grupos funcionales de las subunidades de la lignina. Con 

la información a disposición, no es posible identificar con certeza al responsable (o 

responsables) del ligero pico que se presenta entre 620 °C y 630 °C. Sin embargo, su tardía 

aparición en el termograma sugiere que se trata de las secciones del polímero de lignina más 

resistentes a la degradación térmica. En particular, es posible que se trate de secciones ricas 

en subunidades de guayacil y de siringilo, mismas que, al tener uno y dos grupos metoxilo 

(respectivamente) a manera de sustituyentes en el anillo aromático, pueden establecer fuerzas 

intermoleculares, como los puentes de hidrógeno, de mayor fortaleza. Esta suposición se ve 

reforzada por el hecho, señalado en el Capítulo 2, de que dichas subunidades son frecuentes 

en plantas que producen frutos, como lo son los arbustos de café. Es notorio e interesante que 

el pico alrededor de 650 °C que se observa con la pulpa biotratada no aparezca en el caso de 

la pulpa de café fresca, que muestra la Figura 6.17. No debe perderse de vista, sin embargo, 

que dicha figura corresponde puramente a pulpa, mientras que los análisis aquí realizados 
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son de una matriz biomásica que incluye, cuando menos, restos de aserrín y biomasa celular 

bacteriana y fúngica. Los pequeños picos a los que se hace referencia podrían estar 

relacionados con pequeñas cantidades de lignina y lignina-celulosa que están presentes en 

las muestras de los biotratamientos como consecuencia de sus componentes adicionales, mas 

no en la pulpa fresca. 

El último evento principal de degradación térmica se presenta, en ambos casos, a partir, 

aproximadamente, de 750 °C u 800 °C. Esto coincide con la sustitución de la atmósfera de 

nitrógeno por una de aire, con cuyo oxígeno se termina por degradar los restos de compuestos 

carbonados aún presentes. La fracción residual remanente hacia el final del análisis, que 

rondó 30 % en ambos casos, corresponde a la suma de las cenizas presentes en la pulpa 

biotratada y al carbono que no reaccionó. Nótese que es significativamente mayor que el 

porcentaje de residuos que se indica en la Figura 6.17 para el caso de la pulpa fresca, sin 

ningún tipo de degradación biológica (aproximadamente 23 %). Una explicación probable 

radica en el hecho de que, aquí, se analizó matrices complejas compuestas por pulpa de café, 

aserrín, residuos de arroz (provenientes de los inóculos de P. ostreatus) y residuos de 

semolina de arroz, melaza y demás materiales utilizados para la elaboración de inóculos de 

microorganismos de montaña, según se menciona en el Capítulo 5. Todos estos materiales 

pudieron haber contribuido, de una u otra manera y medida, a aumentar el porcentaje de 

materiales inertes presentes en las biomasas sometidas a los análisis termogravimétricos. 

A continuación, se presentará los resultados correspondientes a las muestras de las dos 

repeticiones de los tratamientos con MM líquido, MM sólido y P. ostreatus con volteo, las 

cuales se encuentran, en el orden respectivo, entre las Figuras 6.18 y 6.23. A pesar de que, 

debido a la naturaleza del análisis, no es posible calcular promedios de valores numéricos o 

realizar análisis de varianza con ellos, sí se puede afirmar que en todas las curvas 

termogravimétricas, tanto en la de cambios porcentuales de peso como en la curva 

diferencial, se observa esencialmente el mismo comportamiento analizado en párrafos 

anteriores para el caso del Control, mismo que, debe recalcarse de nuevo, correspondía al 

tratamiento sin inoculación. Esto da pie a pensar que aquellos procesos microbiológicos que 

en el caso del Control condujeron a la aparente degradación de cierta fracción de la 
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hemicelulosa y de la lignina, acaecieron también en los tres tratamientos en cuestión. Esto, a 

su vez, y aunado a los resultados de los recuentos microbiológicos, permite concluir que la 

aplicación de tratamientos biológicos con microorganismos de montaña o con P. ostreatus 

sin aplicar volteo al sustrato, no conduce a diferencias apreciables en la degradación térmica 

final de la pulpa en comparación con el caso en que no se aplica ningún tratamiento, 

posiblemente como consecuencia de la carga microbiológica ya presente en la pulpa en el 

momento de la inoculación, y las instancias de competencia que esto ocasiona. 

 

 

Figura 6.18. Curvas termogravimétricas de la pulpa del tratamiento con MM líquido 
(repetición #1). 
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Figura 6.19. Curvas termogravimétricas de la pulpa del tratamiento con MM líquido 
(repetición #2). 

 

Figura 6.20. Curvas termogravimétricas de la pulpa del tratamiento con MM sólido 
(repetición #1). 
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Figura 6.21. Curvas termogravimétricas de la pulpa del tratamiento con MM sólido 
(repetición #2). 

 

Figura 6.22. Curvas termogravimétricas de la pulpa del tratamiento con P. ostreatus con 
volteo (repetición #1). 
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Figura 6.23. Curvas termogravimétricas de la pulpa del tratamiento con P. ostreatus con 
volteo (repetición #2). 

 

Finalmente, las Figuras 6.24 y 6.25 se obtuvieron a partir los análisis termogravimétricos de 

las muestras de pulpa inoculada con P. ostreatus, y sin volteo. Aunque los cinco eventos de 

degradación que fueron descritos para el caso del Control también están esencialmente 

presentes aquí, resulta de interés notar el pequeño pero notorio pico en la curva diferencial 

que se produce, en ambos casos, alrededor de 500 °C. Lo que esto sugiere es que, después 

del biotratamiento, quedó una pequeña fracción de lignina que estaba ausente en las demás 

muestras. Podría tratarse de una sección del polímero abundante en subunidades de p-

hidroxifenil, en vista de que éstas conforman interacciones moleculares más débiles que el 

guayacil y el siringilo.  
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Figura 6.24. Curvas termogravimétricas de la pulpa del tratamiento con P. ostreatus sin 
volteo (repetición #1). 

 

Figura 6.25. Curvas termogravimétricas de la pulpa del tratamiento con P. ostreatus sin 
volteo (repetición #2). 
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Al parecer, la realización de un volteo durante el biotratamiento permitió una mayor 

degradación de la lignina presente en la pulpa. Sin embargo, debido a la poca certeza que hay 

en que el P. ostreatus haya logrado colonizar los sustratos en que fue inoculado; debido a la 

fragilidad del micelio de este hongo; y debido a la carga microbiológica adicional presente 

en dichos sustratos, no es posible afirmar que el volteo haya beneficiado directamente la 

proliferación y actividad del P. ostreatus, sino que pudo haberse tratado de alguna de las 

muchas especies de microorganismos presentes en el sustrato y que colaboraron, en una u 

otra medida, en la biodegradación del mismo. 

En las Figuras 6.26 a 6.29, se ha superpuesto las curvas termogravimétricas de cada uno de 

los cuatro biotratamientos con las curvas del Control. De esta manera se observa de nuevo 

que, en general, no hay diferencias apreciables entre la pulpa biotratada y la no biotratada. 

La realización de una simulación de gasificación fluidizada con muestras del Control y del 

tratamiento con P. ostreatus sin volteo, así como una cuantificación de la lignina presente en 

ambas muestras, proveerían de insumos para confirmar esta apreciación. Los resultados 

obtenidos de estas pruebas se analizan en la siguiente sección. 

 

 

Figura 6.26. Comparación de las curvas termogravimétricas del Control con el tratamiento 
con MM líquido. 
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Figura 6.27. Comparación de las curvas termogravimétricas del Control con el tratamiento 
con MM sólido. 

 

Figura 6.28. Comparación de las curvas termogravimétricas del Control con el tratamiento 
con P. ostreatus con volteo. 
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Figura 6.29. Comparación de las curvas termogravimétricas del Control con el tratamiento 
con P. ostreatus sin volteo. 

 

Simulación de gasificación de lecho fluidizado a pequeña escala 

 

A raíz de los resultados obtenidos mediante análisis termogravimétricos, y tomando en 

cuenta la disponibilidad del equipo, se decidió realizar la simulación de gasificación 

solamente con muestras de pulpa tratada con P. ostreatus con volteo, P. ostreatus sin volteo, 

así como el tratamiento Control (este último, para efectos de comparación). En el Cuadro 6.8, 

se muestran los resultados de la composición del gas de salida del RISER en el equilibrio, 

según las muestras evaluadas. El Cuadro 6.9, por su parte, muestra ciertos parámetros 

relacionados con el aprovechamiento del syngas, a saber: la razón H2/CO; la conversión 

porcentual en gas de la biomasa alimentada; y la conversión en gas y material carbonoso 

(char). Además, se calculó el valor de conversión porcentual del carbono alimentado, el cual 

fue transformado en gas de síntesis. Mediante la prueba de Fisher se determinó los parámetros 

en de los cuales se apreció diferencias significativas (p<0,05); algunos de estos -los de mayor 

interés- aparecen indicados dentro de una misma fila. 
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Cuadro 6.8. Composición de los gases de salida del RISER en equilibrio. 

Componente 
Control (Repetición #2) P. ostreatus con volteo (Repetición 

#1) 
P. ostreatus sin volteo (Repetición 

#1) 
Rep. #1 

(%) 
Rep. #2 

(%) 
Promedio 

(%) 
Rep. #1 

(%) 
Rep. #2 

(%) 
Promedio 

(%) 
Rep. #1 

(%) 
Rep. #2 

(%) 
Promedio 

(%) 
Hidrógeno 23,68 24,49 24,09 b 25,51 25,60 25,55 a 26,64 26,23 26,44 a 

Oxígeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Monóxido de 

carbono 5,05 4,08 4,57 a 4,45 4,30 4,37 a 5,97 5,54 5,76 a 

Metano 13,50 13,01 13,26 a 12,60 12,96 12,78 b 16,01 16,93 16,47 b 
Dióxido de 

carbono 35,30 35,27 35,28 a 34,42 34,89 34,65 b 39,39 40,78 40,08 b 

Etileno 0,46 0,39 0,43 0,31 0,45 0,38 0,54 0,52 0,53 

Etano 1,74 1,70 1,72 1,69 1,75 1,72 2,15 2,08 2,12 

Agua 6,02 5,64 5,83 a 5,40 5,88 5,64 a 0,75 7,74 4,24 a 

Propileno 0,11 0,09 0,10 0,08 0,09 0,08 0,11 0,10 0,11 

Propano 0,06 0,08 0,07 0,06 0,07 0,06 0,08 0,07 0,07 

Alquitranes 14,07 15,25 14,66 a  15,50 14,03 14,76 a 8,36 0,00 4,18 a 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

*Promedios seguidos por la misma letra en la misma fila no guardan diferencias estadísticamente significativas entre sí. 

 

Cuadro 6.9. Datos de parámetros relevantes a la eficiencia de la gasificación y al 
aprovechamiento energético del gas de salida del RISER. 

Parámetro 
Control (Repetición #2) P. ostreatus con volteo  

(Repetición #1) 
P. ostreatus sin volteo  

(Repetición #1) 
Rep. #1 

(%) 
Rep. #2 

(%) 
Prom. 
(%) 

Rep. #1 
(%) 

Rep. #2 
(%) 

Prom. 
(%) 

Rep. #1 
(%) 

Rep. #2 
(%) 

Prom.  
(%) 

Razón H2/CO 4,69 6,00 5,34 a 5,73 5,96 5,85 a 4,46 4,74 4,60 a 
Conversión de biomasa a gas 

(%) 32,84 52,14 42,49 a 52,44 35,58 44,01 a 32,03 33,68 32,85 a 

Conversión de biomasa a gas 
+ char (%) 60,34 76,53 68,43 a 77,44 60,58 69,01 a 59,53 58,10 58,81 a   

Conversión de carbono a gas 
(%) 45,50 60,49 53,00 a 60,82 48,10 54,46 a 46,73 45,29 46,01 a 

*Promedios seguidos por la misma letra en la misma fila no guardan diferencias estadísticamente significativas entre sí. 

 

En el Cuadro 6.8 se observa que la composición de los gases en equilibrio obtenidos con los 

tres tratamientos es muy similar en términos generales. Los altos contenidos de hidrógeno 

(entre 23,68 % y 26,64 %) pueden ser atribuidos parcialmente al uso de vapor de agua como 

agente gasificante, según la reacción homogénea water-gas shift, y es de esperarse un 

desplazamiento del equilibrio hacia los productos (H2 y CO) al incrementar la cantidad de 

agua presente en la alimentación. Un efecto similar puede esperarse sobre la reacción 
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homogénea agua-gas, en donde se produce CO2 y H2 a partir de H2O y CO. Se observa que 

no hay diferencias significativas entre los tratamientos con el hongo, pero sí entre estos y el 

Control.  

Con respecto al CO, y de la mano con lo anterior, podría suponerse que una fracción 

importante del CO generado en la reacción heterogénea agua-gas participa en la reacción 

heterogénea (Mazumder, 2014). Esto último contribuiría a explicar los altos porcentajes de 

CO2 (entre 34,42 % y 40,78 %) obtenidos, así como la baja presencia de CO en el gas de 

salida (no superior a 5,97 %). Cabe destacar que la hipótesis respecto al porqué del CO2 y su 

relación con el H2 se ve reforzada al revisar la significancia de las diferencias entre 

tratamientos: al igual que sucedió con el hidrógeno, los tratamientos con P. ostreatus no 

muestran diferencias entre sí en cuanto a rendimiento de CO2, pero sí con respecto al Control. 

Este comportamiento no se observa, no obstante, en lo que respecta al CO: no se observa 

diferencia significativa alguna.  

Finalmente, cabe resaltar que la producción de alquitranes fue considerablemente menor en 

el caso de la pulpa tratada con P. ostreatus sin volteo (alrededor de 10 puntos porcentuales 

en comparación con el Control y el tratamiento con P. ostreatus con volteo). Esto sugiere 

que la suposición hecha en el apartado anterior sobre la identidad de los picos observados en 

las curvas termogravimétricas de este tratamiento, en el rango de 450 °C a 550 °C no es 

acertada, pues, si los mismos correspondieran a lignina residual, se esperaría (Molino et al., 

2016) que la generación de alquitranes en realidad fuera mayor.  

En el Cuadro 6.9 se muestra que la razón H2/CO promedio de la pulpa tratada con P. ostreatus 

sin volteo es ligeramente menor que en los casos del Control y del P. ostreatus con volteo; 

esto, como consecuencia directa de una producción mayor de CO al gasificar la pulpa que 

había sido volteada. Donde sí se aprecia diferencias importantes es en la conversión de la 

biomasa alimentada en gases y chars, así como del carbono que componía dicha biomasa en 

los gases de salida: si bien la conversión en chars es muy similar en los tres casos (entre 25 

% y 26 % de la biomasa, según se puede inferir de los datos), se observa que, en promedio, 

el 32,85 % de la biomasa tratada con el hongo sin volteo se convirtió en gas, en comparación 

con 44,01 % de la biomasa previamente volteada y 42,49 % de la biomasa del tratamiento 
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Control. Esto redunda en un porcentaje de conversión de biomasa en gas y chars entre 10 y 

12 puntos porcentuales menor, en comparación con estos dos tratamientos.  

Una implicación de los valores de conversión obtenidos es que, para una eventual 

implementación a mayor escala de estas tecnologías, sería conveniente sopesar los beneficios 

de un gas con altas concentraciones de gases combustibles (H2 y CO) y bajo contenidos de 

alquitranes, con el inconveniente que podría representar una producción relativamente menor 

de gas de síntesis. Por otro lado, aparentemente cualquiera de las tres alternativas podría 

emplearse si lo que se desea recuperar y aprovechar son los chars generados. Cabe destacar 

que estos residuos carbonosos pueden ser utilizados como insumos agrícolas, a manera de 

enmiendas de suelos (Perron & Perron, 2014). La ausencia de diferencias significativas entre 

los valores promedio de los parámetros anteriormente discutidos sugiere que estas 

consideraciones prácticas aplican para cualquiera de los tres casos en estudio, o deberían ser 

tomadas en cuenta, por lo tanto, en un eventual escalamiento de cualquiera de estos 

biotratamientos. 

No debe perderse de vista que los resultados consignados en los Cuadros 6.8 y 6.9 -y, en 

particular, algunas de las amplias diferencias que se observan entre una repetición y otra del 

mismo tratamiento- pueden ser atribuidos a diferencias en el manejo hecho de los equipos 

(RISER y cromatógrafo de gases). También debe considerarse que no se puede hacer 

inferencias estadísticas sólidas a partir de, apenas, dos repeticiones -por ende, un grado de 

libertad- por tratamiento. En cualquier caso, no obstante, es posible comparar los resultados 

obtenidos con aquellos reportados por otros autores para biomasas diferentes sometidas a 

gasificación con vapor; estos aparecen compilados en el Cuadro 6.10. En general, se observa 

que, con estas otras biomasas, es posible obtener mayores fracciones molares de CO en el 

gas de salida a expensas del CO2. Esto se traduce en menores razones H2/CO en comparación 

con las biomasas aquí estudiadas. De acuerdo con Basu (2010), la razón H2/CO es un 

parámetro crítico para decidir a qué destinar el gas producido: la síntesis de gasolina a partir 

de este gas hace necesaria una razón de entre 0,5 y 1,0, mientras que para la síntesis de 

metanol se necesita una razón de alrededor de 2 (Basu, 2010). El oxígeno presente en el gas 

no hace ninguna contribución útil en su poder calórico y dificulta la transformación de éste 
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en combustibles líquidos (Basu, 2010), de modo que valores bajos -específicamente, menores 

que 4- en la razón H2/CO hacen más factible el aprovechamiento del gas generado en motores 

de combustión interna que como materia prima para procesos sintéticos (Basu, 2010). Esto 

sugiere que, a diferencia de lo que sucede con biomasas como las del Cuadro 6.10, cuyas 

razones H2/CO en su mayoría rondan 1,0, el gas producido a partir de pulpa biológicamente 

tratada de uno u otro modo podría aprovecharse no solo para la generación de energía 

eléctrica, sino también para la producción de metanol e hidrocarburos varios. 

 

Cuadro 6.10. Datos de parámetros relevantes a los gases producidos mediante gasificación, 
obtenidos por diversos autores. 

Referencia Alimentación al 
reactor 

Características del 
reactor 

H2 
(%) 

CO 
(%) 

CH4 
(%) 

CO2 
(%) 

Razón 
H2/CO 

Conversión 
biomasa a 

gas (% m/m) 

(Carpenter 
et al., 2010) 

 

Rastrojo de maíz 
Lecho fluidizado, 
con vapor de agua 

sobrecalentado 
como agente 
gasificante 

26,9 24,7 15,3 23,7 1,09 54 

Madera de 
Vermont 28,6 23,5 15,5 24,0 1,22 74 

Paja de trigo 25,4 27,5 16,3 22,0 0,92 54 

Switchgrass 23,5 33,2 17,0 19,4 0,71 62 

(Asadullah, 
2014) 

Lodos de 
alcantarilla Lecho fluidizado 31,2 30,0 9,5 29,3 1,04 - 

(Bocci 
et al., 2014) 

Biomasa no 
especificada 

Lecho fluidizado, 
con vapor de agua 

como agente 
gasificante 

24-
50 30-45 5-12 10-

19 0,53-1,67 - 

  

Análisis del efecto del tratamiento biológico para el aprovechamiento de la pulpa de café 

para gasificación 

 

Hay al menos dos aspectos de relevancia práctica en los que pueden ser comparados los 

resultados del presente proyecto y los de estudios anteriores, como los del Valverde (2014), 

así como de las corridas preliminares realizadas.  
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El primero de ellos es el costo relacionado con el desarrollo de los inóculos de P. ostreatus. 

En su estudio, Valverde empleó sistemas de fermentación líquida por lotes (batch) para la 

obtención del micelio con el que posteriormente se inoculó los lotes de pulpa. Un proceso de 

este tipo implica inversiones en reactivos de alta pureza, como lo son la dextrosa, el agar, y 

los nutrientes y cofactores inorgánicos añadidos. Adicionalmente, se debe contar con 

sistemas de agitación y de aireación del caldo de cultivo, que no conlleven riesgos de 

contaminación del mismo. Esto, a su vez, tiene implicaciones en cuanto a inversión en 

materiales (por ejemplo, filtros estériles de aire), así como en la energía requerida para la 

agitación mecánica de los medios de cultivo a una velocidad apropiada, y en la requerida 

para el bombeo de aire, previamente esterilizado, hacia adentro del recipiente. No se debe 

olvidar, por último, que, previo a su inoculación, el medio de cultivo debe haber sido 

esterilizado mediante el uso de una autoclave, en sí un equipo con altos costos de adquisición, 

operación y mantenimiento. 

En contraste, para el desarrollo de inóculos de P. ostreatus utilizando sustratos sólidos y 

procedimientos y parámetros como los descritos en el Capítulo 5, se requiere materiales de 

fácil adquisición, a saber, aserrín y arroz en pocas cantidades. Asimismo, se observó aquí 

que el uso de pasteurización es suficiente para asegurar la obtención de inóculos con una alta 

proliferación de hongos de putrefacción blanca en un tiempo razonable. Si bien dicha 

pasteurización se realizó en un baño de agua con control de temperatura automático, es 

posible suponer que un efecto similar, en cuanto a la disminución de microorganismos 

competidores y patógenos, podría ser obtenido mediante el uso de recipientes menos 

complejos y de menor costo, como ollas metálicas, siempre y cuando el calentamiento 

suministrado asegure que se pueda alcanzar y mantener una temperatura de 63 °C. Por lo 

tanto, e incluso sin haber realizado cálculos de costos asociados con cada caso, es posible 

inferir que la producción de los inóculos aquí documentada fue más favorable, en términos 

económicos, que el procedimiento seguido por Valverde en su investigación, sin que se 

sacrificara por ello la obtención de un rendimiento suficiente de micelio para la inoculación 

de lotes de pulpa de café de entre 1 y 1,5 kg, como los tratados en ambos estudios. 
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El segundo aspecto práctico por analizar es la contaminación de los lotes biotratados por 

insectos y otros vectores biológicos no deseados, así como la reproducción y proliferación 

de éstos. Se comparará el presente estudio con observaciones realizadas en corridas 

preliminares. La Figura 6.30 corresponde a una fotografía tomada a uno de los lotes de pulpa 

de café inoculados con P. ostreatus en ese entonces.  

 

Figura 6.30. Fotografía de un lote de pulpa de café de 200 kg, inoculado con P. ostreatus. 

 

La fotografía anterior fue tomada una semana después de la inoculación del lote de pulpa con 

inóculo sólido de P. ostreatus desarrollado en arroz esterilizado. Para ese entonces, la 

proliferación de moscas y otros insectos voladores ya era significante; esto lo demuestran los 

múltiples puntos presentes en las láminas amarillas, correspondientes a trampas adhesivas. 

De hecho, la proliferación de estos insectos -en sí, degradadores de material biológico y 

portadores de bacterias- para ese entonces se consideró lo suficientemente significativa como 

para detener prematuramente el ensayo al que corresponde esta fotografía. En comparación, 
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en el presente estudio, no se observó proliferación significativa de insectos sobre los 

tratamientos sino hasta 5 o 7 días antes del término del ensayo.  

Hay al menos dos elementos detrás de lo anterior. El primero es la escala: desde luego, es 

más difícil controlar la contaminación de un lote de 200 kg que uno con un peso más de 130 

veces menor, sin importar que las condiciones de temperatura ambiente y humedad relativa 

fueran muy similares entre sí. El segundo es el hecho de que, a diferencia de la corrida 

preliminar, aquí se dispuso de barreras físicas entre la pulpa y el aire circundante; 

específicamente, el aserrín que la cubría -en sí, un material con cierta capacidad de adsorción 

de humedad- y la cubierta de malla porosa. Asimismo, se debe considerar que en algunos de 

los tratamientos aquí utilizados se aplicó microorganismos de montaña, los cuales, según se 

ha reportado, inhiben la proliferación de plagas sobre los materiales en que son aplicados.  

Naturalmente, el siguiente paso en la implementación de este bioproceso sería el llevarlo de 

escala de laboratorio/invernadero a una escala piloto, con volúmenes de pulpa de café 

similares a los de la corrida preliminar referida en los párrafos anteriores. Si bien para esos 

efectos será importante considerar la inversión en materiales, como los mencionados, que 

sirvan como barrera física, los resultados aquí obtenidos sugieren que es posible escalar el 

bioproceso en cuestión sin que las implicaciones de índole operativa, inherentes al mismo, 

se tornen difíciles o imposibles de manejar. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

• En la producción de inóculo primario de P. ostreatus y de T. versicolor, se obtuvo la 

mayor colonización de micelio al utilizar arroz y una mezcla arroz-aserrín como sustratos. 

• Se eligió al hongo P. ostreatus debido a que presentó el mejor crecimiento en los sustratos 

de inóculo secundario. 

• La combinación Arroz-Aserrín – 10 % - Pasteurizado, presentó las mejores condiciones 

de crecimiento para P. ostreatus. 

• El hongo P. ostreatus no se estableció de manera uniforme en los sustratos del 

biotratamiento, debido posiblemente a la alta humedad y pH del sustrato, así como la 

existencia de otros microorganismos competidores en él. 

• La ausencia, en las curvas termogravimétricas de los cinco biotratamientos, de un pico 

entre 150 y 200 °C, sugiere que los azúcares menores y/o la hemicelulosa originalmente 

presente en la pulpa fueron degradados por los microorganismos. 

• De la gasificación en lecho fluidizado, a pequeña escala, de muestras de biomasa 

biotratada con P. ostreatus (con y sin volteo) y no biotratada (Control), se obtuvo gases 

de salida con razones H2/CO que hacen posible el aprovechamiento de los mismos tanto 

para la generación de energía eléctrica como para la síntesis de otros hidrocarburos. 

• El biotratamiento que involucra una metodología más sencilla y más asequible para el 

productor, es el uso de microorganismos de montaña como inóculo. 

 

Recomendaciones 
 

• Debido a que se observó una menor presencia de insectos en los biotratamientos 

inoculados con microorganismos de montaña, pero ésta no fue evaluada, se recomienda 
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evaluar el efecto del biotratamiento sobre la atracción y proliferación de plagas y vectores 

biológicos. 

• Se recomienda someter a una simulación de gasificación de lecho fluidizado a muestras 

de pulpa biotratada con microorganismos de montaña. 

• Se recomienda efectuar estudios para la determinación de los parámetros cinéticos 

asociados a los procesos de degradación termoquímica de la pulpa de café tratada 

biológicamente, con el fin de disponer de información útil para un eventual diseño de una 

operación de gasificación de estos materiales. 
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Apéndices 
 

A. Datos experimentales 

Apéndice A.1. Datos para la determinación de pH y humedad de los sustratos para la 

producción de inóculo primario 

 

Cuadro A.1. Datos para la determinación de pH y humedad de los sustratos para la 
producción de inóculo primario. 

Sustrato Repetición Masa húmeda 
(g) 

Masa seca 
(g) pH  

Arroz 

1 2,0184 1,2937 6,71 
2 2,0099 1,2566 6,58 
3 1,9963 1,2432 6,63 

Promedio 2,0082 1,2645 6,64 

Pulpa 

1 2,0137 0,7095 7,15 
2 1,9945 0,6940 7,13 
3 2,0034 0,6304 7,22 

Promedio 2,0039 0,6780 7,17 

Papel 

1 1,9997 1,4328 8,83 
2 2,0127 1,2659 8,71 
3 2,0010 1,2798 8,69 

Promedio 2,0045 1,3262 8,74 

Aserrín 

1 2,0101 1,2131 6,36 
2 2,0149 1,2416 6,32 
3 2,0005 1,1829 6,33 

Promedio 2,0085 1,2125 6,34 

Pulpa-Aserrín 
(1:1) 

1 1,9945 1,2457 6,81 
2 2,0146 1,0842 7,23 
3 2,0074 1,0916 6,92 

Promedio 2,0055 1,1405 6,99 

Arroz-Aserrín 
(1:1) 

1 1,9972 1,1802 6,41 
2 1,9954 1,2429 6,53 
3 1,9995 1,2392 6,40 

Promedio 1,9974 1,2208 6,45 
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Cuadro A.1 (continuación). Datos para la determinación de pH y humedad de los sustratos 
para la producción de inóculo primario. 

Sustrato Repetición Masa húmeda 
(g) 

Masa seca 
(g) pH 

Papel-Aserrín 
(1:1) 

1 2,0 1,2 8,12 
2 2,0 1,1 7,72 
3 2,0 1,1 7,70 

Promedio 2,0 1,1 7,85 

Pulpa-Aserrín 
(1:2) 

1 2,0 1,1 7,20 
2 2,0 1,1 6,82 
3 2,0 1,1 6,96 

Promedio 2,0 1,1 6,99 

Arroz-Aserrín 
(1:2) 

1 2,0 1,2 6,68 
2 2,0 1,2 6,56 
3 2,0 1,2 6,05 

Promedio 2,0 1,2 6,43 

Papel-Aserrín 
(1:2) 

1 2,0 1,2 7,73 
2 2,0 1,2 7,84 
3 2,0 1,2 7,69 

Promedio 2,0 1,2 7,75 
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Apéndice A.2. Datos para la determinación del contenido de C y N, y relación C/N, de 

los sustratos para la producción de inoculo primario 
 

Cuadro A.2. Contenido porcentual de C y N totales, y relación C/N, de los sustratos para la 
producción de inóculo primario. 

Sustrato Carbono total (%)  Nitrógeno total (%)  Relación C/N 
(adim.) 

Arroz 43,04 1,21 35,57 

Pulpa 44,45 3,22 13,80 
Papel 36,70 0,20 183,50 

Aserrín 42,20 1,15 36,70 
    Pulpa-Aserrín 

(1:1) 43,79 1,79 24,46 

Arroz-Aserrín 
(1:1) 42,90 0,97 44,23 

Papel-Aserrín (1:1) 38,89 0,53 73,38 
Pulpa-Aserrín 

(1:2) 43,59 1,45 30,06 

Arroz-Aserrín 
(1:2) 41,56 1,37 30,34 

Papel-Aserrín (1:2) 40,04 0,99 40,44 
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Apéndice A.3. Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción de inóculo 

primario de P. ostreatus  
 

Cuadro A.3.  Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
primario de P. ostreatus - Día 10. 

Sustrato Repetición 1 2 3 4 5 

Arroz 

1 1 2 1 0 1 

2 2 2 2 2 2 

3 2 2 2 2 2 

Pulpa 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Aserrín 

1 0 1 0 1 1 

2 0 1 0 1 0 

3 1 1 0 0 0 

Pulpa-
Aserrín 

(1:2) 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Arroz-
Aserrín 

(1:2) 

1 2 2 2 2 2 

2 1 1 2 1 1 

3 2 1 2 2 1 

Papel-
Aserrín 

(1:2) 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 
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Cuadro A.4. Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
primario de P. ostreatus - Día 21. 

Sustrato Repetición 1 2 3 4 5 

Arroz 

1 1 2 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 

3 2 2 2 2 2 

Pulpa 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Papel 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Aserrín 

1 0 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 0 

3 2 1 0 1 2 

Pulpa-
Aserrín 

(1:2) 

1 1 1 1 1 1 

2 0 1 1 0 1 

3 1 1 0 0 0 

Arroz-
Aserrín 

(1:2) 

1 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 1 

3 2 1 2 2 1 

Papel-
Aserrín 

(1:2) 

1 1 1 1 1 2 

2 2 1 1 1 1 

3 1 1 1 2 1 
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Apéndice A.4. Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción de inóculo 

primario de T. versicolor  
 

Cuadro A.5. Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
primario de T. versicolor - Día 10. 

Sustrato Repetición 1 2 3 4 5 

Arroz 

1 2 2 2 1 2 

2 0 1 1 0 1 

3 2 2 2 2 2 

 1 0 0 0 0 0 

Pulpa 2 0 0 0 0 0 

 3 0 0 0 0 0 

Papel 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Aserrín 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Pulpa-
Aserrín 

(1:1) 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Arroz-
Aserrín 

(1:1) 

1 0 1 1 1 0 

2 2 2 1 1 2 

3 0 1 1 1 0 
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Cuadro A.5 (continuación). Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción 
de inóculo primario de T. versicolor - Día 10. 

Sustrato Repetición 1 2 3 4 5 

Papel-
Aserrín 

(1:1) 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

 

Cuadro A.6. Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
primario de T. versicolor - Día 21. 

Sustrato Repetición 1 2 3 4 5 

 1 2 2 2 2 2 

Arroz 2 0 1 1 1 1 

 3 2 2 2 2 2 

Pulpa 

1 2 1 1 1 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Papel 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

Aserrín 

1 1 1 1 0 1 

2 1 1 0 1 1 

3 1 1 0 1 0 
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Cuadro A.6 (continuación). Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción 
de inóculo primario de T. versicolor - Día 21. 

Sustrato Repetición 1 2 3 4 5 

Pulpa-
Aserrín 

(1:1) 

1 2 1 2 1 2 

2 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 1 0 

Arroz-
Aserrín 

(1:1) 

1 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 

3 2 2 2 2 2 

Papel-
Aserrín 

(1:1) 

1 1 1 1 0 0 

2 1 1 1 1 1 

3 0 1 0 1 0 
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Apéndice A.5. Datos para la determinación de pH y humedad de los sustratos para la 

producción de inóculo secundario 

 

Cuadro A.7. Datos para la determinación de pH y humedad de los sustratos para la 
producción de inóculo secundario. 

Tratamiento Repetición Masa húmeda (g) Masa seca (g) pH  

Pulpa fresca 

1 2,0 0,3 7,13 
2 2,0 0,5 7,25 
3 2,0 0,5 7,21 

Promedio 2,0 0,4 7,20 

Pulpa esterilizada 

1 2,0 0,3 6,95 
2 2,0 0,3 7,49 
3 2,0 0,4 7,44 

Promedio 2,0 0,4 7,29 

Pulpa pasteurizada 

1 2,0 0,3 7,56 
2 2,0 0,3 7,57 
3 2,0 0,3 7,60 

Promedio 2,0 0,3 7,58 
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Apéndice A.6. Datos para la determinación de la carga microbiológica de los sustratos 

para la producción de inóculo secundario 

 

Cuadro A.8. Resultados de los recuentos de bacterias aerobias, actinomicetes y bacterias 
totales, de los sustratos para la producción de inóculo secundario. 

Sustrato Bacterias 
aerobias (UFC/g) Actinomicetes (UFC/g) Bacterias totales 

(UFC/g) 

Pulpa fresca 2,1 x 107 3,4 x 107 5,6 x 106 

Pulpa esterilizada 3,1 x 106 < 1,0 x 102 1,8 x 106 

Pulpa pasteurizada 1,1 x 107 1,1 x 106 1,1 x 107 

 

Cuadro A.9. Resultados de los recuentos de Lactobacillus spp., hongos filamentosos y 
levaduras, de los sustratos para la producción de inóculo secundario. 

Sustrato Lactobacillus spp. 
(UFC/g) 

Hongos filamentosos 
(UFC/g) 

Levaduras 
(UFC/g) 

Pulpa fresca 1,9 x 107 1,0 x 105 5,9 x 106 
Pulpa 

esterilizada 1,6 x 106 < 1,0 x 102 1,0 x 102 

Pulpa 
pasteurizada 9,1 x 106 < 1,0 x 102 3,3 x 106 
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Apéndice A.7. Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción de inóculo 

secundario de P. ostreatus 

 

Cuadro A.10. Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
secundario de P. ostreatus - Día 7. 

Tratamiento Repetición 1 2 3 4 5 
Arroz-10%-

Aut. 
1 0 1 1 1 0 
2 0 1 1 0 0 

Arroz-20%-
Aut. 

1 1 1 1 1 1 
2 1 1 0 1 0 

AzAs-10%-
Aut. 

1 1 1 1 0 0 
2 1 2 2 2 1 

AzAs-20%-
Aut. 

1 0 1 1 1 0 
2 1 2 2 1 1 

Arroz-10%-
Past. 

1 0 1 1 0 0 
2 0 1 1 1 0 

Arroz-20%-
Past. 

1 0 0 1 1 1 
2 0 1 1 2 1 

AzAs-10%-
Past. 

1 0 2 1 1 0 
2 1 2 2 2 0 

AzAs-20%-
Past. 

1 0 1 1 1 0 
2 2 2 2 2 2 

 

Cuadro A.11. Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
secundario de P. ostreatus - Día 14. 

Tratamiento Repetición 1 2 3 4 5 
Arroz-10%-

Aut. 
1 1 2 2 2 1 
2 1 1 1 0 0 

Arroz-20%-
Aut. 

1 1 2 2 2 2 
2 1 1 0 1 0 

AzAs-10%-
Aut. 

1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 

AzAs-20%-
Aut. 

1 1 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 2 
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Cuadro A.11 (continuación). Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la 
producción de inóculo secundario de P. ostreatus - Día 14. 

Tratamiento Repetición 1 2 3 4 5 
Arroz-10%-

Past. 
1 0 1 1 1 1 
2 0 1 1 1 0 

Arroz-20%-
Past. 

1 0 0 1 1 1 
2 0 1 1 2 2 

AzAs-10%-
Past. 

1 1 2 2 1 1 
2 1 2 2 2 1 

AzAs-20%-
Past. 

1 0 1 2 1 1 
2 2 2 2 2 2 

 

Cuadro A.12. Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
secundario de P. ostreatus - Día 21. 

Tratamiento Repetición 1 2 3 4 5 
Arroz-10%-

Aut. 
1 2 2 2 2 1 
2 1 1 1 1 1 

Arroz-20%-
Aut. 

1 1 2 2 2 2 
2 1 1 0 1 0 

AzAs-10%-
Aut. 

1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 

AzAs-20%-
Aut. 

1 1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 

Arroz-10%-
Past. 

1 0 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 

Arroz-20%-
Past. 

1 0 0 1 1 1 
2 0 1 1 2 2 

AzAs-10%-
Past. 

1 2 2 2 2 1 
2 1 2 2 2 1 

AzAs-20%-
Past. 

1 1 2 2 2 1 
2 2 2 2 2 2 
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Apéndice A.8. Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción de inóculo 

secundario de T. versicolor  

 

Cuadro A.13. Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
secundario de T. versicolor - Día 7. 

Tratamiento Repetición 1 2 3 4 5 
Arroz-10%-

Aut. 
1 0 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 0 

Arroz-20%-
Aut. 

1 0 0 0 1 0 
2 0 0 1 0 0 

AzAs-10%-
Aut. 

1 0 0 1 1 0 
2 0 0 1 0 0 

AzAs-20%-
Aut. 

1 1 1 1 1 0 
2 0 1 1 1 0 

Arroz-10%-
Past. 

1 0 1 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 

Arroz-20%-
Past. 

1 0 0 1 1 0 
2 0 1 0 1 0 

AzAs-10%-
Past. 

1 0 1 0 1 0 
2 0 0 0 1 0 

AzAs-20%-
Past. 

1 0 1 1 0 0 
2 0 1 1 1 0 

 

Cuadro A.14. Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
secundario de T. versicolor - Día 14. 

Tratamiento Repetición 1 2 3 4 5 
Arroz-10%-

Aut. 
1 0 0 0 1 0 
2 0 1 0 0 0 

Arroz-20%-
Aut. 

1 0 0 0 1 0 
2 0 1 1 1 0 

AzAs-10%-
Aut. 

1 1 0 1 1 0 
2 0 0 1 0 0 

AzAs-20%-
Aut. 

1 2 2 2 2 2 
2 0 1 1 2 0 

Arroz-10%-
Past. 

1 0 1 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 
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Cuadro A.14 (continuación). Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la 
producción de inóculo secundario de T. versicolor - Día 14. 

Tratamiento Repetición 1 2 3 4 5 
Arroz-10%-

Past. 
1 0 1 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 

Arroz-20%-
Past. 

1 0 0 1 1 0 
2 0 1 0 1 0 

AzAs-10%-
Past. 

1 0 1 0 1 0 
2 0 0 0 1 0 

AzAs-20%-
Past. 

1 0 1 1 0 0 
2 1 1 1 1 0 

 

Cuadro A.15. Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
secundario de T. versicolor - Día 21. 

Tratamiento Repetición 1 2 3 4 5 
Arroz-10%-

Aut. 
1 0 0 1 1 0 
2 0 1 0 0 0 

Arroz-20%-
Aut. 

1 0 0 1 1 0 
2 0 1 1 1 1 

AzAs-10%-
Aut. 

1 1 0 1 1 0 
2 0 0 1 0 0 

AzAs-20%-
Aut. 

1 2 2 2 2 2 
2 1 1 2 1 1 

Arroz-10%-
Past. 

1 0 0 1 1 0 
2 0 0 0 1 0 

Arroz-20%-
Past. 

1 0 0 1 1 0 
2 0 1 1 1 0 

AzAs-10%-
Past. 

1 0 1 1 1 0 
2 0 0 0 1 0 

AzAs-20%-
Past. 

1 0 1 1 0 0 
2 2 2 1 1 0 
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Apéndice A.9. Datos para la determinación de temperatura, pH, humedad y lixiviados 

de los sustratos para el biotratamiento a escala de invernadero 

 

Cuadro A.16. Datos para la determinación de pH y humedad de los sustratos para el 
biotratamiento – Día 1. 

Muestra pH Masa húmeda (g) Masa seca (g) 
Pulpa - 1 4,42 2,0 0,3 
Pulpa - 2 4,35 2,0 0,3 
Pulpa - 3 4,39 2,0 0,3 
Promedio 4,39 2,0 0,3 

Pulpa-Aserrín - 1 4,50 2,0 0,3 
Pulpa-Aserrín - 2 4,51 2,0 0,3 
Pulpa-Aserrín - 3 4,49 2,0 0,4 

Promedio 4,50 2,0 0,3 
 

Cuadro A.17. Datos para la determinación de pH y humedad de los sustratos para el 
biotratamiento – Día 11. 

Tratamiento Repetición Muestra pH Masa húmeda 
(g) 

Masa seca 
(g) 

Control 1 1 8,17 2,0 0,4 
Control 1 2 7,70 2,0 0,3 

Promedio 7,94 2,0 0,4 
Control 2 1 8,08 2,0 0,3 
Control 2 2 8,26 2,2 0,4 

Promedio 8,17 2,1 0,4 
Promedio - Control 8,05 2,1 0,4 

P. ostreatus con 
volteo 1 1 8,33 2,2 0,3 

P. ostreatus con 
volteo 1 2 8,67 2,1 0,3 

Promedio 8,50 2,2 0,3 
P. ostreatus con 

volteo 2 1 8,05 2,2 0,4 

P. ostreatus con 
volteo 2 2 7,83 2,1 0,3 

Promedio 7,94 2,2 0,4 
Promedio – P. ostreatus con volteo 8,22 2,15 0,33 
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Cuadro A.17 (continuación). Datos para la determinación de pH y humedad de los sustratos 
para el biotratamiento – Día 11. 

Tratamiento Repetición Muestra pH Masa húmeda 
(g) 

Masa seca 
(g) 

P. ostreatus sin 
volteo 1 1 8,19 2,3 0,2 

P. ostreatus sin 
volteo 1 2 8,05 2,2 0,2 

Promedio 8,12 2,3 0,2 
P. ostreatus sin 

volteo 2 1 8,68 2,2 0,3 

P. ostreatus sin 
volteo 2 2 8,73 2,1 0,3 

Promedio 8,71 2,2 0,3 
Promedio – P. ostreatus sin volteo 8,41 2,2 0,3 

MM sólido 1 1 8,17 2,2 0,4 
MM sólido 1 2 8,37 2,2 0,4 

Promedio 8,27 2,2 0,4 
MM sólido 2 1 7,97 2,2 0,2 
MM sólido 2 2 8,15 2,3 0,3 

Promedio 8,06 2,3 0,3 
Promedio – MM sólido 8,17 2,2 0,3 

MM líquido 1 1 8,37 2,1 0,4 
MM líquido 1 2 8,22 2,1 0,3 

Promedio 8,30 2,1 0,4 
MM líquido 2 1 8,18 2,1 0,4 
MM líquido 2 2 8,43 2,2 0,5 

Promedio 8,31 2,2 0,5 
Promedio – MM líquido 8,30 2,1 0,4 
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Cuadro A.18. Datos para la determinación de pH y humedad de los sustratos para el 
biotratamiento – Día 21. 

Tratamiento Repetición Muestra pH Masa húmeda 
(g) 

Masa seca 
(g) 

Control 1 1 8,84 2,1 0,6 
Control 1 2 8,85 2,2 0,6 

Promedio 8,85 2,2 0,6 
Control 2 1 8,61 2,0 0,5 
Control 2 2 8,47 2,1 0,5 

Promedio 8,54 2,1 0,5 
Promedio - Control 8,69 2,1 0,6 

P. ostreatus con 
volteo 1 1 8,79 2,1 0,4 

P. ostreatus con 
volteo 1 2 8,73 2,0 0,4 

Promedio 8,76 2,1 0,4 
P. ostreatus con 

volteo 2 1 9,05 2,2 0,4 

P. ostreatus con 
volteo 2 2 8,99 2,0 0,3 

Promedio 9,02 2,1 0,4 
Promedio – P. ostreatus con volteo 8,89 2,1 0,4 

P. ostreatus sin 
volteo 1 1 8,87 2,1 0,3 

P. ostreatus sin 
volteo 1 2 8,94 2,0 0,3 

Promedio 8,91 2,1 0,3 
P. ostreatus sin 

volteo 2 1 8,96 2,1 0,4 

P. ostreatus sin 
volteo 2 2 9,02 2,1 0,5 

Promedio 8,99 2,1 0,5 
Promedio – P. ostreatus sin volteo 8,95 2,1 0,4 

MM sólido 1 1 8,81 2,0 0,5 
MM sólido 1 2 8,90 2,0 0,5 

Promedio 8,86 2,0 0,5 
MM sólido 2 1 8,93 2,0 0,4 
MM sólido 2 2 8,98 2,1 0,4 

Promedio 8,96 2,1 0,4 
Promedio – MM sólido 8,91 2,1 0,5 
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Cuadro A.18 (continuación). Datos para la determinación de pH y humedad de los sustratos 
para el biotratamiento – Día 21. 

Tratamiento Repetición Muestra pH Masa húmeda 
(g) 

Masa seca 
(g) 

MM líquido 1 1 9,08 2,9 0,6 
MM líquido 1 2 8,93 2,1 0,5 

Promedio 9,01 2,5 0,6 
MM líquido 2 1 8,94 2,2 0,3 
MM líquido 2 2 8,83 2,0 0,3 

Promedio 8,89 2,1 0,3 
Promedio – MM líquido 8,95 2,3 0,5 

 

Cuadro A.19.  Datos de temperatura y volumen generado de lixiviados de cada sustrato en 
el biotratamiento – Día 1. 

Tratamiento Repetición  Temperatura (°C) Lixiviados (mL) 

Control 
1 24 0 
2 24 0 

Promedio 24 0 

P. ostreatus con volteo 
1 23 0 
2 21 0 

Promedio 22 0 

P. ostreatus sin volteo 
1 25 0 
2 27 0 

Promedio 26 0 

MM sólido 
1 24 0 
2 26 0 

Promedio 25 0 

MM líquido 
1 27 0 
2 26 0 

Promedio 27 0 
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Cuadro A.20. Datos de temperatura y volumen generado de lixiviados de cada sustrato en el 
biotratamiento – Día 11. 

Tratamiento Repetición  Temperatura (°C) Lixiviados (mL) 

Control 
1 21 0 
2 21 24 

Promedio 21 12 

P. ostreatus con volteo 
1 21 95 
2 22 83 

Promedio 22 89 

P. ostreatus sin volteo 
1 21 145 
2 22 560 

Promedio 22 353 

MM sólido 
1 22 0 
2 22 0 

Promedio 22 0 

MM líquido 
1 21 0 
2 22 480 

Promedio 22 240 
 

Cuadro A.21. Datos de temperatura y volumen generado de lixiviados de cada sustrato en el 
biotratamiento – Día 21. 

Tratamiento Repetición  Temperatura (°C) Lixiviados (mL) 

Control 
1 25 65 
2 25 4 

Promedio 25 35 

P. ostreatus con volteo 
1 25 36 
2 26 51 

Promedio 26 44 

P. ostreatus sin volteo 
1 26 33 
2 26 2 

Promedio 26 18 

MM sólido 
1 27 56 
2 27 12 

Promedio 27 34 

MM líquido 
1 25 0 
2 26 12 

Promedio 26 6 
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Apéndice A.10. Datos para la determinación de la carga microbiológica de los sustratos 

para el biotratamiento a escala de invernadero 

 

Cuadro A.22. Resultados de los recuentos de bacterias aerobias, actinomicetes y bacterias 
totales, de los inóculos de microorganismos de montaña (MM) aplicados. 

Inóculo Bacterias aerobias 
(UFC/g) 

Actinomicetes 
(UFC/g) 

Bacterias totales 
(UFC/g) 

MM 
sólido 3,4 x 107 6,2 x 105 4,3 x 107 

MM 
líquido 4,7 x 107 < 1,0 x 104 3,7 x 106 

 

Cuadro A.23. Resultados de los recuentos de los recuentos de hongos filamentosos, 
levaduras y Lactobacillus spp., de los inóculos de microorganismos de 
montaña (MM) aplicados. 

Inóculo H. Filamentosos 
(UFC/g) Levaduras (UFC/g) Lactobacillus spp. 

(UFC/g) 
MM 

sólido 3,4 x 105 5,3 x 107 4,6 x 107 

MM 
líquido < 1,0 x 104 3,2 x 106 4,8 x 107 

 

Cuadro A.24. Resultados de los recuentos de bacterias aerobias, actinomicetes y bacterias 
totales, de los sustratos sometidos a biotratamiento – Día 1. 

Tratamiento Bacterias aerobias 
(UFC/g) 

Actinomicetes 
(UFC/g) 

Bacterias totales 
(UFC/g) 

Control 4,2 x 108 1,2 x 108 2,3 x 108 
P. ostreatus con 

volteo 5,3 x 108 5,5 x 107 2,1 x 108 

P. ostreatus sin 
volteo 4,7 x 108 1,4 x 108 2,2 x 108 

MM sólido 4,4 x 108 1,7 x 108 3,3 x 108 
MM líquido 6,9 x 108 1,1 x 108 2,6 x 108 
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Cuadro A.25. Resultados de los recuentos de hongos filamentosos, levaduras y 
Lactobacillus spp., de los sustratos sometidos a biotratamiento – Día 1. 

Tratamiento H. Filamentosos. 
(UFC/g) 

Levaduras 
(UFC/g) 

Lactobacillus spp. 
(UFC/g) 

Control 1,0 x 106 5,5 x 108 6,5 x 108 
P. ostreatus con 

volteo < 1,0 x 104 3,9 x 108 3,8 x 108 

P. ostreatus sin 
volteo < 1,0 x 104 4,3 x 108 4,5 x 108 

MM sólido < 1,0 x 104 4,9 x 108 5,6 x 108 
MM líquido < 1,0 x 104 4,8 x 108 5,5 x 108 

 

Cuadro A.26. Resultados de los recuentos de bacterias aerobias, actinomicetes y bacterias 
totales, de los sustratos sometidos a biotratamiento- Día 21. 

Tratamiento Bacterias aerobias 
(UFC/g) 

Actinomicetes 
(UFC/g) 

Bacterias totales 
(UFC/g) 

Control 5,1 x 109 7,0 x 108 4,7 x 109 
P. ostreatus con 

volteo 2,4 x 109 1,2 x 109 2,4 x 109 

P. ostreatus sin 
volteo 2,7 x 109 1,2 x 109 1,3 x 109 

MM sólido 2,4 x 109 3,0 x 108 1,4 x 109 
MM líquido 2,9 x 109 1,0 x 109 1,6 x 109 

 

Cuadro A.27. Resultados de los recuentos de hongos filamentosos, levaduras y 
Lactobacillus spp., de los sustratos sometidos a biotratamiento – Día 21. 

Tratamiento H. Filamentosos. 
(UFC/g) 

Levaduras 
(UFC/g) 

Lactobacillus spp. 
(UFC/g) 

Control 9,0 x 108 4,0 x 107 1,0 x 107 
P. ostreatus con 

volteo 4,0 x 108 1,0 x 108 < 1,0 x 104 

P. ostreatus sin 
volteo 4,0 x 108 2,0 x 108 < 1,0 x 104 

MM sólido 1,0 x 107 1,0 x 107 < 1,0 x 104 
MM líquido 3,0 x 108 3,0 x 108 1,0 x 108 
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Cuadro A.28. Resultados de los análisis realizados en el CINA. 

Tratamiento Celulosa (%) Hemicelulosa (%) Lignina (%) 

Control 27,7 11,3 26,9 
P. ostreatus sin 

volteo 25,6 11,0 28,1 
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B. Resultados intermedios 

Apéndice B.1. Humedad de los sustratos para la producción de inóculo primario 

 

Cuadro B.1. Humedad de los sustratos para la producción de inóculo primario. 

Sustrato Repetición Humedad (%) 

Arroz 

1 35,9 
2 37,5 
3 37,7 

Promedio 37,0 

Pulpa 

1 64,8 
2 65,2 
3 68,5 

Promedio 66,2 

Papel 

1 28,4 
2 37,1 
3 36,0 

Promedio 33,8 

Aserrín 

1 39,7 
2 38,4 
3 40,9 

Promedio 39,6 

Pulpa-Aserrín (1:1) 

1 37,5 
2 46,2 
3 45,6 

Promedio 43,1 

Arroz-Aserrín (1:1) 

1 40,9 
2 37,7 
3 38,0 

Promedio 38,9 

Papel-Aserrín (1:1) 

1 40,7 
2 42,6 
3 41,6 

Promedio 41,6 
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Cuadro B.1 (continuación). Datos para la determinación de pH y humedad de los sustratos 
para la producción de inóculo primario. 

Sustrato Repetición Humedad (%) 

Pulpa-Aserrín (1:2) 

1 43,3 
2 47,3 
3 44,6 

Promedio 45,1 

Arroz-Aserrín (1:2) 

1 40,2 
2 39,9 
3 40,2 

Promedio 40,1 

Papel-Aserrín (1:2) 

1 40,4 
2 40,5 
3 38,8 

Promedio 39,9 
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Apéndice B.2. Calificaciones globales, en la escala visual, para la producción de inóculo 

primario de P. ostreatus 

 

Cuadro B.2. Calificaciones globales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
primario de P. ostreatus - Día 10. 

Sustrato Repetición Calificación global 

Arroz 

1 5,0 

2 10,0 

3 10,0 

Promedio 8,3 

Pulpa 

1 0,0 

2 0,0 

3 0,0 

Promedio 0,0 

Papel 

1 0,0 

2 0,0 

3 0,0 

Promedio 0,0 

Aserrín 

1 3,1 

2 2,5 

3 1,9 

Promedio 2,5 
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Cuadro B.2 (continuación). Calificaciones globales, en la escala visual, de la producción 
de inóculo primario de P. ostreatus - Día 10. 

Sustrato Repetición Calificación global 

Pulpa-Aserrín (1:2) 

1 0,0 

2 0,0 

3 0,0 

Promedio 0,0 

Arroz-Aserrín (1:2) 

1 10,0 

2 6,3 

3 8,1 

Promedio 8,1 

Papel-Aserrín (1:2) 

1 0,0 

2 0,0 

3 0,0 

Promedio 0,0 

 

 

Cuadro B.3. Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
primario de P. ostreatus - Día 21. 

Sustrato Repetición Calificación global 

Arroz 

1 6,3 

2 10,0 

3 10,0 

Promedio 8,8 
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Cuadro B.3 (continuación). Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción 
de inóculo primario de P. ostreatus - Día 21. 

Sustrato Repetición Calificación global 

Pulpa 

1 0,0 

2 0,0 

3 0,0 

Promedio 0,0 

Papel 

1 0,0 

2 0,0 

3 0,0 

Promedio 0,0 

Aserrín 

1 4,4 

2 5,0 

3 5,0 

Promedio 4,8 

Pulpa-Aserrín (1:2) 

1 5,0 

2 3,1 

3 1,9 

Promedio 3,3 
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Cuadro B.3. (continuación). Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la 
producción de inóculo primario de P. ostreatus - Día 21. 

Sustrato Repetición Calificación global 

Arroz-Aserrín (1:2) 

1 10,0 

2 9,4 

3 8,1 

Promedio 9,2 

Papel-Aserrín (1:2) 

1 5,6 

2 5,6 

3 6,3 

Promedio 5,8 
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Apéndice B.3. Calificaciones globales, en la escala visual, para la producción de inóculo 

primario de T. versicolor 
 

Cuadro B.4. Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
primario de T. versicolor - Día 10. 

Sustrato Repetición Calificación global 

Arroz 

1 8,8 

2 3,1 

3 10,0 

Promedio 7,3 

Pulpa 

1 0,0 

2 0,0 

3 0,0 

Promedio 0,0 

Papel 

1 0,0 

2 0,0 

3 0,0 

Promedio 0,0 

Aserrín 

1 0,0 

2 0,0 

3 0,0 

Promedio 0,0 
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Cuadro B.4 (continuación). Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción 

de inóculo primario de T. versicolor - Día 10. 

Sustrato Repetición Calificación global 

Pulpa-Aserrín (1:1) 

1 0,0 

2 0,0 

3 0,0 

Promedio 0,0 

Arroz-Aserrín (1:1) 

1 3,8 

2 7,5 

3 3,8 

Promedio 5,0 

Papel-Aserrín (1:1) 

1 0,0 

2 0,0 

3 0,0 

Promedio 0,0 
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Cuadro B.5. Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
primario de T. versicolor - Día 21. 

Sustrato Repetición Calificación global 

Arroz 

1 10,0 

2 4,4 

3 10,0 

Promedio 8,1 

Pulpa 

1 5,0 

2 0,0 

3 0,0 

Promedio 1,7 

Papel 

1 0,0 

2 0,0 

3 0,0 

Promedio 0,0 

Aserrín 

1 3,8 

2 3,8 

3 3,1 

Promedio 3,5 
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Cuadro B.5 (continuación). Calificaciones seccionales, en la escala visual, de la producción 

de inóculo primario de T. versicolor - Día 21. 

Sustrato Repetición Calificación global 

Pulpa-Aserrín (1:1) 

1 7,5 

2 0,0 

3 2,5 

Promedio 3,3 

Arroz-Aserrín (1:1) 

1 10,0 

2 10,0 

3 10,0 

Promedio 10,0 

Papel-Aserrín (1:1) 

1 3,1 

2 5,0 

3 2,5 

Promedio 3,5 
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Apéndice B.4. Humedad de los sustratos para la producción de inóculo secundario 

 

Cuadro B.6. Humedad de los sustratos para la producción de inóculo secundario. 

Tratamiento Repetición Humedad (%)  

Pulpa fresca 

1 83,2 
2 75,3 
3 77,4 

Promedio 78,6 

Pulpa esterilizada 

1 82,7 
2 84,7 
3 80,0 

Promedio 82,5 

Pulpa pasteurizada 

1 84,0 
2 84,6 
3 86,3 

Promedio 84,9 
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Apéndice B.5. Calificaciones globales, en la escala visual, para la producción de inóculo 

secundario de P. ostreatus. 

 

Cuadro B.7. Calificaciones globales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
secundario de P. ostreatus - Día 7. 

Tratamiento Repetición Calificación global 

Arroz-10%-Aut. 1 3,8 
2 2,5 

Promedio 3,1 

Arroz-20%-Aut. 1 5,0 
2 3,1 

Promedio 4,1 

AzAs-10%-Aut. 1 3,1 
2 8,8 

Promedio 5,9 

AzAs-20%-Aut. 1 3,8 
2 7,5 

Promedio 5,6 

Arroz-10%-Past. 1 2,5 
2 3,8 

Promedio 3,1 

Arroz-20%-Past. 1 3,1 
2 5,6 

Promedio 4,4 

AzAs-10%-Past. 1 5,0 
2 8,1 

Promedio 6,6 

AzAs-20%-Past. 
1 3,8 
2 10,0 

Promedio 6,9 
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Cuadro B.8. Calificaciones globales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
secundario de P. ostreatus - Día 14. 

Tratamiento Repetición Calificación global 

Arroz-10%-Aut. 1 8,8 
2 3,1 

Promedio 5,9 

Arroz-20%-Aut. 1 9,4 
2 3,1 

Promedio 6,3 

AzAs-10%-Aut. 1 5,0 
2 10,0 

Promedio 7,5 

AzAs-20%-Aut. 1 8,8 
2 10,0 

Promedio 9,4 

Arroz-10%-Past. 1 4,4 
2 3,8 

Promedio 4,1 

Arroz-20%-Past. 1 3,1 
2 6,3 

Promedio 4,7 

AzAs-10%-Past. 1 7,5 
2 8,8 

Promedio 8,1 

AzAs-20%-Past. 
1 5,6 
2 10,0 

Promedio 7,8 
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Cuadro B.9. Calificaciones globales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
secundario de P. ostreatus - Día 21. 

Tratamiento Repetición Calificación global 

Arroz-10%-Aut. 1 9,4 
2 5,0 

Promedio 7,2 

Arroz-20%-Aut. 1 9,4 
2 3,1 

Promedio 6,3 

AzAs-10%-Aut. 1 5,0 
2 10,0 

Promedio 7,5 

AzAs-20%-Aut. 1 9,4 
2 10,0 

Promedio 9,7 

Arroz-10%-Past. 1 4,4 
2 5,0 

Promedio 4,7 

Arroz-20%-Past. 1 3,1 
2 6,3 

Promedio 4,7 

AzAs-10%-Past. 1 9,4 
2 8,8 

Promedio 9,1 

AzAs-20%-Past. 
1 8,8 
2 10,0 

Promedio 9,4 
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Apéndice B.6. Calificaciones globales, en la escala visual, para la producción de inóculo 

secundario de T. versicolor. 

 

Cuadro B.10. Calificaciones globales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
secundario de T. versicolor - Día 7. 

Tratamiento Repetición Calificación global 

Arroz-10%-Aut. 1 0,0 
2 1,3 

Promedio 0,6 

Arroz-20%-Aut. 1 1,3 
2 1,3 

Promedio 1,3 

AzAs-10%-Aut. 1 2,5 
2 1,3 

Promedio 1,9 

AzAs-20%-Aut. 1 4,4 
2 3,8 

Promedio 4,1 

Arroz-10%-Past. 1 1,3 
2 1,3 

Promedio 1,3 

Arroz-20%-Past. 1 2,5 
2 2,5 

Promedio 2,5 

AzAs-10%-Past. 1 2,5 
2 1,3 

Promedio 1,9 

AzAs-20%-Past. 
1 2,5 
2 3,8 

Promedio 3,1 
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Cuadro B.11. Calificaciones globales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
secundario de T. versicolor - Día 14. 

Tratamiento Repetición Calificación global 

Arroz-10%-Aut. 1 1,3 
2 1,3 

Promedio 1,3 

Arroz-20%-Aut. 1 1,3 
2 3,8 

Promedio 2,5 

AzAs-10%-Aut. 1 3,1 
2 1,3 

Promedio 2,2 

AzAs-20%-Aut. 1 10,0 
2 5,0 

Promedio 7,5 

Arroz-10%-Past. 1 1,3 
2 1,3 

Promedio 1,3 

Arroz-20%-Past. 1 2,5 
2 2,5 

Promedio 2,5 

AzAs-10%-Past. 1 2,5 
2 1,3 

Promedio 1,9 

AzAs-20%-Past. 
1 2,5 
2 4,4 

Promedio 3,4 
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Cuadro B.12. Calificaciones globales, en la escala visual, de la producción de inóculo 
secundario de T. versicolor - Día 21. 

Tratamiento Repetición Calificación global 

Arroz-10%-Aut. 1 2,5 
2 1,3 

Promedio 1,9 

Arroz-20%-Aut. 1 2,5 
2 4,4 

Promedio 3,4 

AzAs-10%-Aut. 1 3,1 
2 1,3 

Promedio 2,2 

AzAs-20%-Aut. 1 10,0 
2 6,3 

Promedio 8,1 

Arroz-10%-Past. 1 2,5 
2 1,3 

Promedio 1,9 

Arroz-20%-Past. 1 2,5 
2 3,8 

Promedio 3,1 

AzAs-10%-Past. 1 3,8 
2 1,3 

Promedio 2,5 

AzAs-20%-Past. 
1 2,5 
2 6,3 

Promedio 4,4 
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Apéndice B.7. Humedad de los sustratos para el biotratamiento a escala de invernadero. 

 

Cuadro B.13. Humedad de los sustratos para el biotratamiento – Día 1. 

Muestra Humedad (%) 
Pulpa - 1 85,0 
Pulpa - 2 85,0 
Pulpa - 3 85,0 
Promedio 85,0 

Pulpa-Aserrín - 1 85,0 
Pulpa-Aserrín - 2 85,0 
Pulpa-Aserrín - 3 80,0 

Promedio 83,3 

 

Cuadro B.14.  Humedad de los sustratos para el biotratamiento - Día 11. 

Tratamiento Repetición Muestra Humedad 
(%) 

Control 1 1 80,0 
Control 1 2 85,0 

Promedio 82,5 
Control 2 1 85,0 
Control 2 2 81,8 

Promedio 83,4 
Promedio - Control 83,0 

P. ostreatus con volteo 1 1 86,4 
P. ostreatus con volteo 1 2 85,7 

Promedio 86,0 
P. ostreatus con volteo 2 1 81,8 
P. ostreatus con volteo 2 2 85,7 

Promedio 83,8 
Promedio – P. ostreatus con volteo 84,9 
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Cuadro B.14 (continuación). Humedad de los sustratos para el biotratamiento - Día 11. 

Tratamiento Repetición Muestra Humedad 
(%) 

P. ostreatus sin volteo 1 1 91,3 
P. ostreatus sin volteo 1 2 90,9 

Promedio 91,1 
P. ostreatus sin volteo 2 1 86,4 
P. ostreatus sin volteo 2 2 85,7 

Promedio 86,0 
Promedio – P. ostreatus sin volteo 88,6 

MM sólido 1 1 81,8 
MM sólido 1 2 81,8 

Promedio 81,8 
MM sólido 2 1 90,9 
MM sólido 2 2 87,0 

Promedio 88,9 
Promedio – MM sólido 85,4 

MM líquido 1 1 81,0 
MM líquido 1 2 85,7 

Promedio 83,3 
MM líquido 2 1 81,0 
MM líquido 2 2 77,3 

Promedio 79,1 
Promedio – MM líquido 81,2 
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C. Muestra de cálculo 

 

Apéndice C.1. Muestra del cálculo de calificaciones globales en la escala visual 

La Ecuación C.1.1 se utiliza para calcular la calificación global en la escala visual alcanzada 

por el micelio durante la colonización del sustrato: 

𝐶 = ∑𝑓𝑛𝑐𝑛

𝑛=5

𝑛=1

 

Donde: 

𝐶: calificación global, adim. 

 𝑛: número de sección de la bolsa, adim. 

 𝑓: factor de ponderación, adim., siendo 𝑓 = 0,625 si 𝑛 = 1,5, y 𝑓 = 1,25 si 𝑛 = 2,3,4 

𝑐: calificación seccional, adim. 

 

Por ejemplo, tomando los datos del Cuadro A.10, fila 2, columnas de 3 a 7, y la Ecuación 

C.1.1., se obtiene como resultado: 

𝐶 = (0,625)(0 + 0) + (1,25)(1 + 1 + 1) = 3,3 

 

Este resultado se encuentra en el Cuadro B.7, fila 2, columna 3. 

Tomando los datos de los Cuadros A.3 a A.6, y A.10 a A.15, y realizando cálculos similares 

al presentado, se obtiene la totalidad de los datos consignados en los Cuadros B.2 a B.5, y 

B.7 a B.12.  

 

(C.1.1.) 
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Apéndice C.2. Muestra del cálculo de la humedad de los sustratos 

Se emplea la Ecuación C.2.1. para calcular la humedad de las muestras tomadas de los 

sustratos: 

%𝐻 = 100 (
𝑚ℎ −𝑚𝑠

𝑚ℎ
) 

Donde: 

%𝐻: contenido porcentual de humedad, % 

𝑚ℎ: masa de la muestra húmeda, g 

𝑚𝑠: masa de la muestra seca, g 

 

Por ejemplo, tomando los datos del Cuadro A.1, fila 2, columnas 3 y 4, y la Ecuación C.2.1., 

se obtiene como resultado: 

%𝐻 = 100 (
2,0 − 1,3

2,0
) = 35,9% 

 

Este resultado se encuentra en el Cuadro B.1, fila 2, columna 3. 

Tomando los datos de los Cuadros A.1, A.7, y de A.16 a A.18, y realizando cálculos similares 

al presentado, se obtiene los correspondientes datos consignados en los Cuadros B.1, B.6, y 

B.13 a B.15. 

(C.2.1.) 
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Anexos 

 

Anexo 1. Fotografías de la etapa de producción de inóculo primario 

 

 

 

 

 

Figura D.1. Ejemplos del crecimiento de P. ostreatus en arroz, aserrín y arroz-aserrín (día 
21). 
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Figura D.2. Ejemplos del crecimiento de P. ostreatus en pulpa, pulpa-aserrín, papel y 
papel-aserrín (día 21). 

 

 

 

 

 

Figura D.3. Ejemplos del crecimiento de T. versicolor en arroz, arroz-aserrín y aserrín (día 
21). 
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Figura D.4. Ejemplos del crecimiento de T. versicolor en pulpa, pulpa-aserrín, papel y 
papel-aserrín (día 21). 

T. versicolor 
Pulpa 

T. versicolor 
Papel 

T. versicolor 
Papel-Aserrín 

T. versicolor 
Pulpa-Aserrín 





 

221 
 

Anexo 2. Fotografías de la etapa de producción de inóculo secundario 

 

 

 

 

 

Figura D.5. Ejemplos del crecimiento de P. ostreatus en pulpa esterilizada (día 21). 

 

 

 

 

 

 

Figura D.6. Ejemplos del crecimiento de P. ostreatus en pulpa pasteurizada (día 21). 
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Figura D.7. Ejemplos del crecimiento de T. versicolor en pulpa esterilizada (día 21). 

 

 

 

Figura D.8. Ejemplos del crecimiento de T. versicolor en pulpa pasteurizada (día 21). 
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Anexo 3. Fotografías de la etapa de evaluación del biotratamiento a escala 

de invernadero 

 

 

 

 

Figura D.9. Cambios en el tiempo del tratamiento con P. ostreatus sin volteo (repetición 
#1). 

 

 

 

Figura D.10. Cambios en el tiempo del tratamiento con P. ostreatus sin volteo (repetición 
#2). 
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Figura D.11. Cambios en el tiempo del tratamiento con P. ostreatus con volteo (repetición 
#1). 

 

 

 

Figura D.12. Cambios en el tiempo del tratamiento con P. ostreatus con volteo (repetición 
#2). 

 



225 
 

 
 

 

 

Figura D.13. Cambios en el tiempo del tratamiento con MM sólido (repetición #1). 

 

 

 

Figura D.14. Cambios en el tiempo del tratamiento con MM sólido (repetición #2). 
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Figura D.15. Cambios en el tiempo del tratamiento con MM líquido (repetición #1). 

 

 

 

Figura D.16. Cambios en el tiempo del tratamiento con MM líquido (repetición #2). 
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Figura D.17. Cambios en el tiempo del tratamiento Control (repetición #1). 

 

 

 

Figura D.18. Cambios en el tiempo del tratamiento Control (repetición #2). 





 

 
 

Anexo 4. Composiciones de los medios de cultivo utilizados 

 

Cuadro D.1. Composición del medio Agar nutritivo (AN) 

Reactivo Cantidad 

Extracto de carne 3 g 

Peptona 5 g 

Agar 15 g 

Agua destilada 1 L 

Uso: Medio enriquecido para el cultivo de bacterias. 

 

Cuadro D.2. Composición del medio Papa-dextrosa-agar (PDA) 

Reactivo Cantidad 

Papas* 200 g 

Dextrosa 20 g 

Extracto de levadura 1 g 

Peptona 2,5 g 

Agar 15 g 

Agua destilada 1 L 

* Se parte las papas y se les pone a hervir usando agua de tubo. Se cuela el líquido y, con él, 

se prepara el medio de cultivo. 

Uso: Para el cultivo de hongos y bacterias. 
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Cuadro D.3. Composición del medio Agar estándar (AST) 

Reactivo Cantidad 

Triptona 5 g 

Extracto de levadura 2,5 g 

Glucosa 1 g 

Agar 15 g 

Agua destilada 1 L 

Se lleva el pH a 7,0 antes de esterilizar. 

Uso: Pruebas de recuentos totales. 

 

Cuadro D.4. Composición del medio Agar MRS 

Reactivo Cantidad 

Peptona No. 3 10 g 

Extracto de carne 10 g 

Extracto de levadura 5 g 

Dextrosa 20 g 

Polisorbato 80 1 g 

Citrato de amonio 2 g 

Acetato de sodio 5 g 

Sulfato de magnesio 0,1 g 

Sulfato de manganeso 0,05 g 

Fosfato de dipotasio 2 g 

Agar 15 g 

Agua destilada 1 L 

Uso: Recomendado para el aislamiento, enumeración y cultivo de especies de Lactobacillus. 
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Cuadro D.5. Composición del medio Albuminato de sodio (ALB) 

Reactivo Cantidad 

Glucosa 1 g 

Albúmina de huevo* 0,25 g 

Fosfato de dipotasio 0,5 g 

Sulfato de magnesio heptahidratado 0,2 g 

Sulfato de hierro (III) nonahidratado Trazas 

Agar 15 g 

Agua destilada 1 L 

*Se hace una suspensión en 5 mL de agua destilada. Se adiciona 1 gota de fenolftaleína y se 

agrega NaOH 0,1 M, gota a gota, hasta que vire a rosado (pH = 7,2). Se adiciona al medio. 

Uso: Para el recuento de actinomicetes y bacterias del suelo. 
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Anexo 5. Gráficos de las pruebas estadísticas 

 

 

Figura D.19. Gráficos de residuales del modelo de regresión lineal aplicado con las 

calificaciones obtenidas mediante la escala visual y mediante ImageJ. 

 

 

Figura D.20. Gráficos de residuales de los resultados de la producción de inóculo primario 
de P. ostreatus, al finalizar el ensayo. 
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Figura D.21. Gráficos de la prueba de Fisher para los resultados de la producción de 
inóculo primario de P. ostreatus, al finalizar el ensayo. 

 

 

Figura D.22. Gráficos de residuales de los resultados de la producción de inóculo primario 
de T. versicolor, al finalizar el ensayo. 
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Figura D.23. Gráficos de la prueba de Fisher para los resultados de la producción de 
inóculo primario de T. versicolor, al finalizar el ensayo. 

 

 

Figura D.24. Gráficos de residuales de los resultados de humedad del biotratamiento a 
escala de invernadero, al finalizar el ensayo. 
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Figura D.25. Gráficos de la prueba de Fisher para los resultados de humedad del 
biotratamiento a escala de invernadero, al finalizar el ensayo. 

 

 

Figura D.26. Gráficos de residuales de los resultados de pH del biotratamiento a escala de 
invernadero, al finalizar el ensayo. 
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Figura D.27. Gráficos de la prueba de Fisher para los resultados de pH del biotratamiento a 
escala de invernadero, al finalizar el ensayo. 

 


