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CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN DE LACASA POR EL HONGO Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. 
CULTIVADO EN PULPA DE CAFÉ EN CONFRONTACIÓN CON Trichoderma viride Pers., 

UN MOHO CONTAMINANTE 
 
 

Dulce María Murrieta Hernández∗, Gerardo Mata∗∗ y Lourdes G. Iglesias Andreu∗∗∗

 
 
Resumen 
 

Se estudió el efecto antagónico de dos cepas de Pleurotus pulmonarius (IE137 e IE225), cultivadas en 
pulpa de café, en confrontación con Trichoderma viride, a través de la actividad enzimática de lacasa. P. 
pulmonarius fue cultivado en pulpa de café estéril con y sin inoculación de T. viride, de donde se obtuvieron 
las muestras para elaborar el extracto, para la determinación de la actividad enzimática de lacasa, la cual se 
evaluó a través de la oxidación de syringaldazina. Los resultados muestran que ambas cepas se comportan 
de manera similar, y que la presencia de T. viride en el cultivo aumenta significativamente la producción de 
lacasa. 

 
 

Abstract 
 
The antagonistic effect of two strains of Pleurotus pulmonarius (IE137 and IE225) cultivated in coffee pulp 

was studied, in confrontation with Trichoderma viride, through the enzymatic activity of lacasa. P. 
pulmonarius was cultivated in coffee pulp sterile with and without inoculation of T. viride, of where the 
samples were obtained to elaborate the extract, for the determination of the enzymatic activity of laccase, 
which was evaluated through the syringaldazine oxidation. The results show that both strains behave in a 
similar way, and that the presence of T. viride in the cultivation increases the laccase production significantly. 
 
Palabras clave: Pleurotus, Trichoderma, lacasa, cultivo de hongos, pulpa de café. 
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Introducción 
 

México ocupa el quinto lugar en el ámbito 
mundial como productor de café. A través del 
beneficio para la obtención del grano se producen 
más de 1 millón de toneladas anuales de desechos 
orgánicos conocidos como pulpa de café. A pesar 
de un alto contenido de hidratos de carbono y 
proteínas, la presencia de cafeína, taninos y 
polifenoles representa un problema para su uso 
como materia prima (Martínez et al., 1984; Zuluaga, 
1989; Consejo Mexicano del Café, 2000). 

 
Los hongos causantes de la pudrición blanca 

están adaptados a una amplia variedad de 
desechos lignocelulósicos, tales como paja de 
cereales, bagazo de caña, aserrín, desechos de 
algodón, hojas de plátano y pulpa de café, entre 

otros (Buswell et al., 1996). La utilización de 
sustratos lignocelulósicos insolubles por hongos 
comestibles, depende de la producción y secreción 
de enzimas (celulasas, hemicelulasas, ligninasas). 
Los basidiomicetes presentan algunas enzimas 
lignolíticas son: la lacasa, la lignina peroxidasa y la 
peroxidasa dependiente de manganeso. La 
producción de estas enzimas es parte importante 
en el proceso de colonización y determinante en la 
producción de cuerpos fructíferos (Giardina et al., 
1999; Okamoto et al., 2000; Ohga et al., 2000).  

 
Se ha mostrado que derivados de la lignina en 

el sustrato, influyen en la producción de enzimas 
como la lacasa, que son las que detoxifican los 
compuestos inhibitorios (Savoie et al., 1995). La 
habilidad de los hongos para producir lacasa varia 
entre especies y aún entre cepas de la misma 



Murrieta y col. Cambios en la producción de lacasa por el hongo Pleurotus pulmonarius 
 

48

especie, lo cual ha sido estudiado en diferentes 
ocasiones (Savoie, 1998; Mata y Savoie, 1998a). 

Se ha reportado que la producción de lacasa es 
inducida por metabolitos extracelulares del moho 
contaminante del género Trichoderma que 
corresponde al estado asexual de género Hypocrea 
(Savoie, 1998; Samuels, 1996). Mata y Savoie 
(1998b) estudiaron la acción antagónica entre 
Trichoderma y L. edodes por la formación de una 
línea obscura entre los micelios de los hongos, 
observando que Trichoderma induce cambios en el 
patrón de isoenzimas de lacasas secretadas por L. 
edodes. Otros autores como Ohmasa y Cheong 
(1999) y Mamoun et al. (2000), han realizado 
estudios sobre L. edodes o A. bisporus y su acción 
antagónica con otras especies del género 
Trichoderma. Sin embargo, no se cuenta con 
suficientes estudios sobre el género Pleurotus y su 
producción enzimática en condiciones de 
confrontación con algún antagonista. 
 

La pulpa de café, según Martínez-Carrera 
(1987) puede ser usada para el cultivo de hongos 
comestibles; sin embargo, la proliferación de 
Trichoderma es una de las causas principales por 
la cual la pulpa de café no es utilizada en el ámbito 
industrial. Por ello, es necesario obtener 
información acerca de las modificaciones en la 
producción de enzimas a lo largo del ciclo de 
cultivo, así como el efecto antagónico de éstas ante 
la presencia de este moho, con la finalidad de 
seleccionar y mejorar cepas de Pleurotus. 
Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se 
propuso el desarrollo del presente trabajo con el fin 
de determinar las modificaciones en el patrón de la 
producción enzimática de lacasa, durante el 
crecimiento vegetativo de dos cepas (IE137 y 
IE225) de Pleurotus pulmonarius (Fries) Quélet, 
cultivado en pulpa de café, en condiciones de 
confrontación con una cepa de Trichoderma viride 
Pers. 

 
 

Material y métodos 
 
Selección y mantenimiento de la sepas 
 

En la selección de las cepas de Pleurotus se 
tomaron en cuenta los resultados de las 
observaciones de Salmones (2000); sobre el 
desarrollo micelial, la capacidad de producir lacasa 
y la formación de una línea amarilla en 
confrontación con Trichoderma.  

 
Se utilizaron dos cepas de Pleurotus 

pulmonarius IE137 e IE225, y una cepa de 
Trichoderma viride la cual fue aislada en muestras 

de shiitake (Lentinula edodes) cultivado en pulpa 
de café. Las tres cepas se encuentran depositadas 
en el cepario del Instituto de Ecología, A.C. Para el 
mantenimiento de las cepas dentro del cepario 
tanto las cepas de Pleurotus como la de 
Trichoderma, se sembraron en cajas de Petri con 
medio de cultivo sólido agar con extracto de malta 
(Bioxon) en condiciones asépticas y se incubaron a 
28 ºC. 
 
Preparación de inóculo 
 
El inóculo se preparó de manera convencional de 
acuerdo con lo reportado por Guzmán et al. (1993), 
utilizando granos de sorgo (Sorghum vulgare 
Pers.), mismos que se limpiaron mediante 
enjuagues continuos con agua. Se sumergió el 
grano en agua fría durante 24 h para su 
hidratación. Posterior-mente se escurrió el exceso 
de agua y se colocaron 100g de grano en bolsas de 
polipapel, se esterilizaron durante 1h a 121 ºC. Con 
la ayuda de un bisturí, se transfirió 
aproximadamente 1 cm² del micelio crecido en la 
caja de Petri con agar extracto de malta, a la bolsa 
de sorgo, cuando éste se hubo enfriado, se incubó 
a 28 ºC durante 15 días bajo condiciones de 
oscuridad. 
 
Preparación y siembra del sustrato 
 

La pulpa de café previamente hidratada 
mediante inmersión en agua fría durante 20 h, se 
esterilizó por 1 h a 121 ºC, en bolsas de polipapel 
con 250 g de sustrato. Cuando el sustrato estuvo 
frío, se sembró mezclando con 12.5 g de inóculo de 
15 días de edad. Para la confrontación se inoculó 
Trichoderma en cajas de Petri con extracto de 
malta agar un día antes de inocularse la pulpa de 
café, con el propósito de evitar la esporulación de 
éste y prevenir contaminaciones en el área de 
siembra. Se colocó un implante de agar con micelio 
de Trichoderma de 5 mm de diámetro en la parte 
superior de la bolsa. Las bolsas se incubaron a 28 
ºC en oscuridad. 

 
Se tomaron muestras de sustrato con micelio a 

los 0, 4, 8, 12 y 16 días de cultivo, contándose a 
partir de la fecha de la siembra. Para la 
determinación de la actividad enzimática de lacasa, 
se utilizaron muestras frescas. 
 
Preparación del extracto enzimático 
 

Se preparó el extracto enzimático en frascos de 
100 ml conteniendo 0.7 g de sustrato fresco, 
adicionando 10 ml de agua destilada. Los frascos 
se colocaron en el roto-torque en posición vertical 
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haciéndolos girar a 45 rpm durante 30 minutos. Se 
recuperó el líquido y filtró en una malla fina de 
nylon (porosidad de 0.37 mm); el extracto fue 
centrifugado a 4 ºC y 8500 rpm (10016 x g) durante 
15 minutos. Se recuperó el sobrenadante y se 
colocó en un tubo limpio. 
 
Determinación de actividad enzimática 
 

Para la determinación de la actividad de lacasa 
en cultivo se siguió el método descrito por Szklarz 
et al. (1989), que está basado en la oxidación de 
syringaldazina, utilizando tampón fosfato-citrato 0.1 
M pH 5. Se leyó la cinética a 526 nm en el 
espectrofotómetro (espectronic Genesis 5). La 
determinación de la concentración de fenoles en el 
sustrato se realizó por el método de Box (1983), 
basado en el uso del agente Folin Ciocalteu`s. 

 
Se denominaron tratamientos “testigos” a las 

unidades de estudio que sólo contenían Pleurotus 
(cepas 137 y 225) cultivado en pulpa de café; 
“confrontaciones” a las unidades de estudio que 
contenían Pleurotus y Trichoderma y “testigo de 
Trichoderma” a las unidades de estudio donde 
únicamente crecía Trichoderma en pulpa de café. 

 
Para la realización del estudio la bolsa con 

sustrato inoculada fue la unidad experimental, 
considerándose unidad de estudio las cubetas del 
espectrofotómetro donde se tomaron tres 
repeticiones. 

 
Los datos obtenidos para cada variable en 

estudio fueron procesados a través de un ANVA de 
comparación simple (modelo I) y se efectuó la 
comparación de medias por Tukey, para determinar 
el mejor tratamiento. Para el ANVA de lacasa no se 
incluyó el tiempo 0 ni el testigo de Trichoderma 
porque no se presentó actividad en estas 
condiciones. 

 
Se relacionó también la actividad de lacasa y la 

cantidad de fenoles en el sustrato con un análisis 
de regresión para lo cual no se consideraron el día 
0 ni el 4 debido a que ninguna de las dos variables 
presentaba cambios en estos tiempos. Los análisis 
se realizaron a través del paquete Statistica 
(versión 6). 
 

 
Resultados y discusión 
 

Los resultados de la actividad enzimática de 
lacasa por las dos cepas de P. pulmonarius, 
confrontadas con T. viride y su testigo se muestran 
en la figura 1 (media general de 34.69 Ug-1 y error 

estándar de 6.93). La producción más alta de 
lacasa se presentó en la confrontación de P. 
pulmonarius con T. viride, no se registró actividad 
enzimática de lacasa para el testigo de T. viride. La 
mayor actividad se registró en el día 12 y decreció 
para el día 16, cuando el sustrato estaba cubierto 
completamente con el micelio, lo cual indica el 
inicio de la fructificación, es importante notar que a 
pesar de la confrontación la actividad de la lacasa 
disminuye es decir, aún así Pleurotus se prepara 
para fructificar. Durante esta etapa se ha reportado 
que la producción de lacasa disminuye e inicia la 
producción de celulasas relacionadas con la 
formación de primordios (Ohga et al., 2000). Este 
comportamiento fue similar en las dos cepas 
estudiadas, en ambas la confrontación aumentó la 
producción de lacasa significativamente (ANVA; F= 
35.14; p≤ 0.001). La prueba de Tukey formó dos 
grupos (tabla1); en el primero con valores más 
altos, se ubicaron las dos cepas confrontadas. 

 
Por otra parte, no se presentó degradación de 

fenoles en el sustrato donde únicamente creció 
Trichoderma viride (figura 2) presentando una 
media general de 0.111 µmol ml-1 y un ES= 0.008. 
Esto muestra que la cepa estudiada de T. viride no 
es capaz de degradar estos compuestos como lo 
refieren Savoie y Mata (1999). En las muestras 
donde creció Pleurotus, la cantidad de fenoles 
disminuyó más que en las muestras confrontadas 
con Trichoderma. Esto puede atribuirse a que 
Pleurotus produjo lacasa para resistir a 
Trichoderma, o a que la cantidad de micelio era 
menor por la presencia de este contaminante. 

 
Se ha mencionado, que las especies de hongos 

comestibles pueden ser capaces de neutralizar el 
efecto tóxico de varios monómeros fenólicos 
presentes en muchos tipos de desechos 
lignocelulósicos usados en el cultivo (Cherney et 
al., 1989, citado por Lo et al., 2001). El ANVA 
mostró diferencias significativas en la degradación 
de fenoles por las cepas (F= 39.42 ; p≤0.001); la 
prueba de Tukey mostró cinco grupos (Tabla 1) el 
testigo de Pleurotus cepa 137, fue la más eficiente 
para la degradación de fenoles del sustrato. 

 
Como resultado de la comparación de las 

variables estudiadas, se obtuvo una correlación 
negativa entre cantidad de lacasa producida por 
Pleurotus y cantidad de fenoles en el sustrato (r = -
0.6559 p≤ 0.05), es decir, a mayor cantidad de 
lacasa disminuyó la cantidad de fenoles en el 
sustrato. Resultados similares a esta correlación 
fueron obtenidos por Mata y Savoie (1998a) para 
Lentinula edodes cultivado en paja de trigo. La 
lacasa, además de ser considerada importante en 
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la degradación de lignina, actúa en la detoxificación 
de compuestos fenólicos (Hublik y Schinner, 2000; 
Lucas et al., 2001; Medeiros et al., 1999). 
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Figura 1. Actividad enzimática de lacasa durante el 
desarrollo vegetativo de dos cepas (137 y 225) de P. 
pulmonarius testigos y confrontación con Trichoderma. 
137 T = testigo de Pleurotus; 225 T = testigo de 
Pleurotus; 137 C = cepa confrontada con T. viride; 225 C 
= cepa confrontada con T. viride. 
 
 
Tabla 1. Diferencias en las actividades de lacasa y 
concentración de fenoles en el sustrato durante el 
desarrollo vegetativo de dos cepas de P. pulmonarius 
testigos y confrontaciones con Trichoderma. Letras en 
negritas significan grupos diferentes según la prueba de 
Tukey, p ≤ 0.05. 
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Figura 2. Cuantificación de fenoles en el sustrato durante 
el desarrollo vegetativo de dos cepas (137 y 225) de P. 
pulmonarius testigos y confrontación con Trichoderma. 
137 T = testigo de Pleurotus; 225 T = testigo de 

Pleurotus; 137 C = cepa confrontada con T. viride; 225 C 
= cepa confrontada con T. viride. 
 

Los resultados muestran un comportamiento 
similar de las dos cepas de Pleurotus estudiadas 
en pulpa de café. La mayor actividad se presentó 
en el día 12 del cultivo, lo cual es independiente de 
la confrontación, por lo que se sugiere efectuar en 
futuros estudios las mediciones a partir del octavo 
día de siembra, reduciendo así las muestras a 
analizar.  

 
La confrontación con Trichoderma aumentó 

significativamente la producción de lacasa. Sin 
embargo, estos resultados no pueden ser 
extensivos para otras cepas de la misma especie y 
mucho menos para diferentes especies del mismo 
género. Existen varias especies de Pleurotus 
utilizadas en cultivos, por lo cual se recomienda 
realizar pruebas con mayor cantidad de cepas, 
incluyendo otras especies del mismo género, así 
como observar el patrón de comportamiento de 
otras enzimas como celulasas y peroxidasas 
dependientes de manganeso producidas por estos 
hongos. Será necesario realizar un análisis 
cualitativo de las enzimas bajo diferentes 
condiciones de confrontación, como podrían ser, el 
uso de otras especies de Trichoderma u otros 
contaminantes del sustrato, con el propósito de 
observar la presencia de isoformas a través del 
método de electroforesis, a fin de establecer un 
método para la selección de cepas que respondan 
con alta producción de ciertas enzimas a través de 
inductores  

 

Variables 
 

Tratamiento Media por 
Tratamiento 

Lacasa 225 Confrontada 
137 Confrontada 
137 Testigo 
225 Testigo 

67.22 U g-1 a 
66.90 U g-1 a 
43.53 U g-1 b 
38.24 U g-1 b 

Fenoles Trichoderma 
137 Confrontada 
225 Confrontada 
225 Testigo 
137 Testigo 

0.191 µmol ml-1 a 
0.088 µmol ml-1 b 
0.078 µmol ml-1 c 
0.065 µmol ml-1 d 
0.049 µmol ml-1 e 

 
 

Conclusiones 
 

La actividad de lacasa de Pleurotus pulmonarius 
(cepas IE137 e IE225) puede ser inducida 
mediante la confrontación con Trichoderma viride. 

 
El cultivo de Pleurotus en pulpa de café, 

además de producir alimento para consumo 
humano, podría utilizarse para la detoxificación del 
sustrato a través de la inducción de enzimas como 
la lacasa, reduciendo así los compuestos tóxicos 
vertidos al ambiente por estos desechos. 
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