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Producción de enzimas lignolíticas por Basidiomycetes 
mediante la técnica de fermentación en sustrato sólido 

Solid substrate fermentation for lignolytic enzyme 
production using Basidiomycetes 

Angélica María García Torres* , Rodrigo Gonzalo Torres Sáe** 

RESUMEN 
La fermentación en sustrato sólido tiene amplias aplicaciones industriales; actualmente, las enzimas son emplea-
das principalmente para la obtención de lácteos, edulcolorantes, fármacos, alimentos, licores, detergentes, etc. La 
degradación enzimática de la lignina es llevada a cabo por la acción de los hongos del género Basidiomycetes 
mediante un proceso no-específico y oxidativo de tres tipos diferentes de enzimas: Lacasa, Lignina-peroxidasa y 
Manganeso-peroxidasa; la no-especificidad de éstas es de gran importancia para la degradación de diversas sus-
tancias recalcitrantes que muestran similitudes estructurales con la lignina como son los PAH's, PCB's, DDT, colo-
rantes azoicos, etc. El trabajo de investigación se realizó utilizando reactores a nivel de matraces y teniendo como 
sustrato siete diferentes desechos agroindustriales de la región de Santander ( de los cuales se desconoce su pro-
ducción de enzimas lignolíticas): tuza de mazorca, bagazo de caña, hoja de pina, cacota de cacao, cereza de café, 
tamo de arroz, salvado de trigo y paja de trigo. El objetivo general fue evaluar la capacidad de los Basidiomycetes: 
Trametes versicolor, Pleurotus floridae y Phanerochaete chrysosporium de crecer sobre los desechos agroindustriales y 
producir las enzimas lignolíticas: Lacasa, Lignina-peroxidasa y Manganeso-peroxidasa; mediante la técnica de 
fermentación sólida. Se encontró que la producción de enzimas lignolíticas en los sustratos mencionados fue 
sensible a la concentración de azúcares reductores, condiciones de pH, contenidos de humedad y, dependiente 
del tipo de inductor presente en el medio de cultivo. El sustrato que presentó una mejor producción de Lacasa y 
Manganeso-peroxidasa fue la paja de trigo. Se observó la producción de Lignina-peroxidasa en cultivos de tuza 
de mazorca y salvado de trigo. 

Palabras clave: enzimas inducibles, Lacasa, Mn-peroxidasa, Li-peroxidasa, desechos agroindustriales, represión 
catabólica. 

ABSTRACT 
Solid substrate fermentation has wide industrial application; nowadays enzymes are mainly used in obtaining 
dairy products, sweeteners, drugs, food, liquor, detergent, etc. Lignin is enzymatically degraded by Basidiomycetes 
fungi through the non-specific oxidation of three different types of enzymes: laccase, manganese-peroxidase and 
lignin-peroxidase. Their non-specificity is most important in degrading different recalcitrant substances showing 
structural similarity with lignin, such as PAHs, PCBs, DDT, azoic colorants, etc. The research was done using 
balloon flasks as reactors and seven different agro-industrial waste from the Santander region as substrate (their 
lignolytic enzyme production was unknown): corn husks, sugar cañe pulp, pineapple leaves, cacao and coffee 
shells, rice husks, wheat bran and wheat straw. The general objective was to evaluate the ability of the Basidi-
omycetes (Trametes versicolor, Pleurotus floridae and Phanerochaete chrysosporium) to grow on agro-industrial waste 
and produce lacease, manganese- peroxidase and lignin-peroxidase lignolytic enzymes by solid substrate fermen-
tation. It was found in this work that lignolytic enzyme production in the aforementioned substrates was sensi-
tive to reducing sugar concentration, pH condition, humidity content and depended on the type of inductor 
present in the culture medium. The substrate presenting the best laccase and manganese-peroxidase production 
was wheat straw. Lignin-peroxidase production was observed in corn husk and wheat bran cultures. 

Key words: induced enzymes, laccase, Mn-peroxidase, Li-peroxidase, agro-industrial waste, catabolic repression 
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INTRODUCCIÓN 

La producción de enzimas extracelulares a partir de 
hongos filamentosos ha sido desarrollada extensi-
vamente a través del uso de fermentación sumergi-
da (FS) y fermentación en sustrato sólido (FSS). Sin 
embargo, la fermentación en sustrato sólido es una 
alternativa más adecuada para la producción de en-
zimas dadas las características fisiológicas y morfo-
lógicas de los hongos filamentosos (García 2001). 
Es por ello que el uso integral y racional de los dese-
chos agroindustriales como sustratos en la produc-
ción de enzimas de interés industrial se convierte en 
una alternativa extremadamente atractiva debido a 
la presencia en estos compuestos de grandes canti-
dades de celulosa, hemicelulosa, pectina y lignina, 
los cuales sirven como inductores para la síntesis de 
enzimas hidrolíticas (García 2001; Raimbault 1998; 
Enari 1990; Cannel & Moo-Young 1980). Sin embar-
go, son relativamente pocos los microorganismos 
capaces de degradar lignocelulosa. Los más efecti-
vos son los del género Basidiomycetes, particular-
mente los de pudrición blanca que atacan los com-
ponentes de la pared celular. La lignina es un biopo-
límero aromático, estructuralmente amorfo, encontra-
do abundantemente en la pared de algunas células 
vegetales y extremadamente resistente al ataque 
microbiano. 

Es además un biopolímero tridimensional pro-
ducido por la polimerización de radicales libres de 
unidades monoméricas de fenilpropanol y posee una 
amplia variedad y tipos de enlaces, siendo un sustrato 
natural muy recalcitrante y difícil de biodegradar. Los 
estudios de biotransformación de la lignina son de 
gran importancia para sus posibles aplicaciones 
biotecnológicas, puesto que los polímeros de lignina 
son el mayor obstáculo para la utilización eficiente 
de los materiales lignocelulósicos en un amplio ran-
go de procesos industriales (Raimbault 1998; 
Bourbonnais & Paice 1990). 

Entre los hongos de pudrición blanca más estu-
diados se encuentran las especies de Phanerochaete 
chrysosporium, Trametes  versicolor y algunas cepas 
de Pleurotus y Phlebia. La biodegradación por 
Basidiomycetes se considera un proceso no-especí-
fico, oxidativo y que es llevado a cabo fundamental-
mente por la acción de tres diferentes tipos de enzi-
mas: Lignina peroxidasa (LiPs), Mn-Peroxidasas (Mn-
Ps), las cuales dependen de peróxido de hidrógeno, 
y lacasa, la cual depende de oxígeno molecular (Gold 

& Allic 1993; Kirk & Farell 1987; Kuwahara era/. 1984; 
Tien & Kirk 1983). Los mayores conocimientos de 
enzimología de la biodegradación de lignina se han 
generado a partir de los estudios del hongo de 
pudrición blanca Phanerochaete chrysosporium. La 
actividad lignolítica de P.chrysosporium se ha 
correlacionado estrechamente con la secreción de 
dos peroxidasas específicas; lignina peroxidasa (LiP) 
y Manganeso peroxidasa (MnP) (Gold & Allic 1993). 
LiP, también denominada ligninasa se ha considera-
do como la enzima clave en el proceso lignolítico, 
principalmente por su alto potencial redox, que la 
hace capaz de oxidar las unidades no-fenólicas que 
representan mas del 80% del polímero de lignina. 
Sin embargo, muchos hongos de pudrición blanca 
degradadores de lignina parecen llevar a cabo la 
degradación de este polímero con una muy baja ex-
presión de la actividad ligninasa. Con ello se ha pues-
to énfasis en el rol de oxidantes más débiles tales 
como fenol oxidasa y Mn-P, las cuales aparentemente 
son incapaces de oxidar estructuras no-fenólicas si-
milares a lignina in vitro. 

Por otro lado, las enzimas de tipo lacasa son 
miembros de la familia de Cu-oxidasas azules y 
catalizan la oxidación de compuestos fenólicos y 
aminas aromáticas con la correspondiente reducción 
de oxígeno molecular a agua. Un mejor conocimien-
to del rol de las enzimas del complejo lignolítico en la 
degradación de lignina permitirá un mayor aprove-
chamiento de este tipo de enzimas en los procesos 
de bioremediación de aguas y suelos contaminados. 
De este modo, la no-especificidad de los sistemas 
que degradan lignina genera la posibilidad de de-
gradación de un amplio espectro de sustancias re-
calcitrantes que muestran similitudes estructurales 
con lignina. Compuestos tales como cloro-fenoles, 
bifenilos policlorados (PCBs), DDT, dioxinas, hidro-
carburos aromáticos policíclicos (PAH's), haluros de 
alquilo, nitrotoluenos, colorantes azo y poliméricos 
pueden ser modificados o degradados en diferentes 
grados de extensión (García 2001, Raimbault 1998, 
Gold & Allic 1993; Rodríguez et al. 1999; Karma & 
Nicell 1997; Kuhad et al. 1997; Majcherezyk et al. 
1998). Aplicaciones futuras pueden de esta forma 
aumentar el conocimiento de los diferentes mecanis-
mos de degradación de moléculas xenobióticas 
catabolizadas por estos hongos de pudrición blanca. 
El objetivo general del presente trabajo fue la eva-
luación de la capacidad de crecimiento de los 
Basidiomycetes Trametes versicolor IJFM A136, 
Pleurotus floridae  MUCL 285.85 y Phanerochaete 
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chrysosporium ATCC 24725 de crecer sobre desechos 
agroindustriales tropicales y producción de las enzi-
mas del complejo lignolítico: Lacasa, Li-P y Mn-P. 

METODOLOGÍA 

Pre-tratamiento de los sustratos. Se selecciona-
ron los sustratos de acuerdo a su disponibilidad en 
la región así como alto contenido lignocelulósico (Ta-
bla 1), teniendo como tratamiento previo el cortado, 
secado, molienda y tamizado de los sustratos sóli-
dos para trabajar con un tamaño de partícula prome-
dio de 800 mieras. 

Tabla 1. Contenido de lignina y celulosa 
en los sustratos sólidos empleados. 

 

Sustrato Contenido de 
lignina (%) 

Contenido de 
celulosa (%) 

Tamo de arroz 35.00 32.03 
Cacota de cacao 34.95 37.55 
Cereza de café 32.10 30.00 
Bagazo de caña 21.35 51.73 

Hoja de pina 12.32 48.79 
Tuza de mazorca 10.55 28.34 

Paja de trigo 17.62 48.07 
Salvado de trigo 6.80 17.93 

Microorganismos y condiciones de cultivo. 
Pleurotus floridae MUCL 285.85 y Trámeles versicolor 
IJFM A136 se mantuvieron en un medio de agar-malta 
(40 g/L) a 28ºC, y Phanerochaete chrysosporíum 
ATCC 24725 a 37ºC en un medio de papa dextrosa 

durante un tiempo de 10 días. Consecutivamente fue-
ron refrigerados a 4°C hasta su posterior utilización 
y subcultivados cada 3-4 semanas. Posteriormente, 
se prepararon suspensiones de las conidias creci-
das con solución nutriente (Ver Tabla 2) y utilizando 
como dispersante de las células Tween 80 a una 
concentración 0.005% v/v. Las experiencias de en 
sustrato sólido se desarrollaron en matraces de 1 li-
tro de capacidad con medios de cultivo diseñados 
para obtener una concentración celular de 10 (g 
biomasa seca/L) . Los medios de cultivo que conte-
nían 5-8g del sustrato sólido y la solución nutriente 
(Ver Tabla 2), previamente esterilizados a 121°C por 
20 min, fueron inoculados con la suspensión de 
conidias de manera de alcanzar una humedad cer-
cana al 80% y cultivados a pH 4,5 a las temperaturas 
óptimas de crecimiento de los respectivos hongos 
durante 21 días. 

Obtención de los extractos enzimáticos. Por cada 
microorganismo y cada sustrato se realizó la extrac-
ción de las enzimas producidas a distintos tiempos 
de fermentación utilizando la técnica de extracción 
acuosa con buffer KH2PO4 0.1 M, pH 4.5,y trabajan-
do a una relación de 5 g sustrato fermentado/20 mL 
de buffer. Los resultados se expresan como el pro-
medio de tres muestras. 

Determinaciones analíticas. Los azúcares reduc-
tores se determinaron por el método del ácido dini-
trosalicílico usando D-glucosa como estándar; La pro-
teína extracelular fue determinada por el método de 
Bradford usando albúmina de suero de bovino como 
estándar; Las enzimas del complejo lignolítico se de-
terminaron espectrofotométricamente usando como 
sustratos: dimetoxifenol468 para Mn-P ( Fakousa & 
Frost 1999), ABTS420 para    Lacasa (Tien & Kirk 1988) 

Tabla 2. Soluciones nutrientes empleadas para cada fermentación. 
 

Compuesto Concentración Compuesto Concentración 

(g/L)   (g/L) 
(NH4)2SO4 2.83 (c) CuSO4.5H2O 0.003 (a, b, c) 
KH2PO4 0.84 (a, b, c) KCI 0.31 (a, b, c) 

MgSO4.7H2O 0.24 (a, b, c) FeSO4.7H2O 0.09 (a, b, c) 
CaCI2.2H2O 0.26 (a, b, c) Ext. malta 1.087(b, c) 

a) Nutriente utilizado en los sustratos salvado de trigo y tuza de mazorca, b) Nutriente utilizado en los sustratos hoja de pina 
y bagazo de caña, c) Nutriente utilizado en los sustratos cereza de café, cacota de cacao, tamo de arroz y paja de trigo. 
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y alcohol veratrílico310 para U-P (García 2001) en con-
diciones de sustrato, pH y Temperatura de máxima 
velocidad inicial (García 2001). 

Parámetros cinéticos. Para la selección del mejor 
sustrato se tuvieron en cuenta los siguientes pará-
metros cinéticos de fermentación sólida: qp, produc-
tividad específica (U/g sustrato seco x día); Yp/s, ren-
dimiento de proteínas por sustrato seco (mg proteí-
na/ g sustrato seco); actividad específica para cada 
enzima medida (U/g sustrato seco) y concentración 
de azúcares reductores (g/ L). Una unidad de activi-
dad enzimática (U) se definió como la cantidad ne-
cesaria de enzima para oxidar 1 mmol sustrato/min 
en las condiciones de ensayo (sustrato, pH y tempe-
ratura descritas anteriormente en la metodología). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Producción de Iacasa por los hongos 
Basidiomycetes 

La Tabla 3 indica los valores máximos de actividad 
específica (U/g) y productividad específica (qp, U/g. 
día ) de Iacasa obtenidos durante un tiempo de fer-
mentación de 21 días en cada uno de los Basidiomy-
cetes y sustratos empleados. Para los Basidiomyce-
tes; T.versicolor y P.floridae la actividad Iacasa du-
rante el proceso fermentativo se vio favorecida en 
los sustratos de salvado de trigo, tuza de mazorca, 

tamo de arroz y paja de trigo, donde la producción 
enzimática se relacionó con el crecimiento microbia-
no (de acuerdo a los valores de Yp/s que no son 
mostrados en este artículo), verificándose que éstas 
enzimas son de carácter inducible (Hatakka 1994; 
Warishii et al. 1992; Eriksson et al. 1990). Esto su-
giere que la presencia de pequeñas cantidades de 
compuestos solubles (por Ejemplo: fenoles de bajo 
peso molecular) además de la fracción de material 
lignocelulósico, pueden generar diferentes niveles de 
expresión enzimática en los cultivos de los hongos 
estudiados. Por otro lado, se generarían represio-
nes catabólicas (debido a altas concentraciones ele-
vadas de azúcares reductores en el medio fermenta-
tivo) para los sustratos de hoja de pina, bagazo de 
caña, cereza de café y cacota de cacao, lo cual afec-
tó tanto las actividades lignolíticas como el crecimien-
to microbiano de las tres cepas de estudio. A su vez, 
sustratos como el bagazo de caña y la hoja de pina 
mostraron bajos valores de pH (entre 2.0-3.5, proba-
blemente debido a la solubilización de diferentes 
ácidos orgánicos, haluros, etc., presentes en la com-
posición del sustrato, que no permitieron un adecua-
do crecimiento celular) y para el bagazo de caña y 
la cacota de cacao un porcentaje de humedad bajo 
(38.6-69.8%). Contenidos tan bajos de humedad dis-
minuyen la viabilidad celular la cual presenta mayo-
res valores en intervalos entre 70-80% de humedad 
(Raimbault 1998). Estas disminuciones pueden ser la 
respuesta a las actividades metabólicas propias de 
cada microorganismo y sobre las cuales es fundamen- 

 

 
Tabla 3. Valores máximos obtenidos de U/g y qp Iacasa para un tiempo fermentativo de 21 días 

 Trametes versicolor Pleurotus floridae Phanerochaete 

chrysosporium

 

 

Sustrato 

U/g qp (U/g. día) U/g qp(U/g. día) U/g qp(U/g. día)  

 Salvado de trigo 0.94 0.13 0.84 0.04 1.43 0.10  
 Tuza de mazorca 1.58 0.22 3.20 0.23 5.67e-3 2.7e-4  
 Bagazo de caña 0.11 9.14e-3 0.05 3.64e-3 ND ND  
 Hoja de pina ND ND 0.23 0.016 ND ND  
 Cereza de café 3.61 e-3 1.72e-4 3.2e-3 1.98e-3 ND ND  
 Cacota de cacao 2.9e-3 1.38e-4 ND ND ND ND  
 Tamo de arroz 0.94 0.045 0.58 0.071 ND ND  
 Paja de trigo 3.07 0.22 3.21 0.46 ND ND  

ND: No se detectó actividad enzirnática. 
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tal conocer la composición química del sustrato; ya 
que la posible presencia en la matriz lignocelulósica 
de complejos carbohidratados estabilizados por áci-
dos fenólicos (García 2001; Rolz et al. 1987), pueden 
disminuir la solubilidad y susceptibilidad del sustrato. 
Los bajos niveles de lacasa encontrados a bajas hu-
medades podría correlacionarse con cambios en el pH 
del medio de cultivo durante el transcurso de la fer-
mentación, hecho experimental observado por otros 
autores durante el cultivo de hongos del género Basi-
diomycetes (Gianfreda et al. 1999). 

Sustratos como el tamo de arroz, a pesar de 
su alta actividad lacasa y Mn-P presentaron bajos 
valores de rendimiento de sustrato (Yp/s). Esto 
hace suponer que con este sustrato se encuen-
tren sustancias inductoras como aromáticos en 
general, y fenoles en particular, que pueden in-
crementar los contenidos de éstas enzimas a pe-
sar de los bajos contenidos de biomasa (Hatakka 
1994; Arora & Gilí 2001; Palmieri et al. 2001). A 
la vez, estas sustancias pueden ejercer un efecto 
inhibitorio sobre la producción de Li-P ( Bollag & 
Leonowicz 1984) la cual básicamente degrada las 
unidades no fenólicas de la lignina (Hatakka 1994; 
Heinzkill et al. 1998; Caramelo et al. 1999; 
Renganatan & Gold 1986; Kuwahara et al. 1984). 
Para la tuza de mazorca, el buen crecimiento 
micelial de los Basidiomycetes P.chrysosponum y 
P. floridae, puede señalar la producción de enzi-
mas   probablemente degradativas de carácter 

celulósico y/o hemicelulósico, lo cual ampliaría el 
campo de investigación sobre este sustrato. Cabe 
destacar que en investigaciones desarrolladas por 
otros autores (Camarero et al.. 1997), se reportan 
actividades lacasa menores que los obtenidos en 
este trabajo al utilizar los Basidiomycetes P.florídae 
y T. versicolor. Estas diferencias pueden deberse 
a variaciones entre hongos de igual especie como 
resultado de metodologías de propagación y con-
diciones ambientales que afecten el curso 
metabólico del microorganismo (García 2001). 

Producción de Mn-P por los hongos 
Basidiomycetes 

La Tabla 4 indica los valores máximos de activi-
dad específica (U/g) y productividad específica (qp, 
U/g. día) Mn-P obtenidos durante la fermentación 
de 21 días en cada uno de los Basidiomycetes y 
sustratos empleados. Para el T. versicolor tanto 
la actividad específica (U/g) como la productivi-
dad específica (qp) de la Mn-P presentaron ma-
yores valores con el tamo de arroz; mientras que 
para el P. floridae el mejor sustrato fue la paja de 
trigo. Por otro lado, P. chrysosporíum presentó 
mayor actividad Mn-P para el sustrato hoja de pina 
a pesar del alto contenido de azúcares reductores 
(10.06 g/L), aunque el crecimiento fue favorable 
(Yp/s 18 mg/g sust.seco) mostrando que el alto 
contenido de carbono fácilmente metabolizable, 
bajo estas condiciones no presentó inhibición en 

 

 
Tabla 4.  Valores máximos obtenidos de U/g y qp Mn-P 

 
para un tiempo fermentativo de 

 
21 días. 

 Sustrato Trametes versicolor Pleurotus floridae Phanerochaete 

chrysosporíum 

 

  U/g qp (U/g. día) U/g qp(U/g. día) U/g qp(U/g. día)  
 Salvado de trigo 0.10 0.043 0.10 0.01 0.04 3.07e-3  
 Tuza de mazorca 0.23 0.01 0.19 0.013 4.94e-3 7.0e-4  
 Bagazo de caña 0.03 2.71 e-3 0.05 3.64e-3 0.01 1.71 e-3  
 Hoja de pina ND ND 0.06 8.29e-3 0.33 0.048  
 Cereza de café 3.08e-3 2.2e-4 2.72e-3 2.0e-3 5.68e-4 2.7e-5  
 Cacota de cacao 1.19e-3 9.98e-5 1.34e-3 9.57e-5 2.63e-3 3.76e-4  
 Tamo de arroz 0.53 0.025 0.11 0.016 9.97e-3 1.42e-3  

 Paja de trigo 0.15 0.02 0.42 0.06 7.01 e-3 1.0 e-3  

ND: no se detectó actividad enzimática. 
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la producción de la Mn-P así como en el creci-
miento microbiano y que la presencia de diferen-
tes cofactores u otros procesos multienzimáticos 
se encuentran relacionados con la producción de 
esta enzima (Hatakka 1994; Tien & Kirk 1988). Con 
el sustrato tuza de mazorca las tres cepas estu-
diadas estarían bajo represión catabólica (conte-
nido de azúcares reductores entre el 2.16-4.18g/ 
L), aunque la represión no afectó significativamen-
te la producción de ésta enzima. Este efecto, uni-
do a los cambios bruscos de pH durante el cultivo 
de los Basidiomycetes serían las causas más pro-
bables de la inactivación enzimática (García 2001). 
Sin embargo, es posible que las condiciones de 
limitación de fuente de nitrógeno a tiempos pro-
longados activen otras enzimas hidrolPlicas tales 
como proteasas que generen la inactivación enzi-
mática de lacasa en el caldo de cultivo (Palmieri 
et al. 2001). 

Para el Basidiomycetes P.chrysosporium sólo 
fue detectada la actividad Mn-P en todos los 
sustratos empleados; mientras que las actividades 
lacasa y Li-P sólo fueron observadas para los  
sustratos de salvado de trigo y tamo de arroz, lo       
cual concuerda con Hatakka (1994) al indicar que        
el P.chrysosporium pertenece principalmente al    
grupo de hongos productor de Mn-P y Li-P, siendo    
esta última enzima de difícil detección para fer-
mentaciones sólidas como ya antes se había indi-     
cado y como se puede ver en los resultados ex-  
puestos en la Tabla 5. De las tres cepas estudia-     
das, el P.chrysosporium siempre presentó las ma-  
yores disminuciones de pH durante la fermenta-           
ción lo cual se puede deber a las relaciones 
metabólicas propias de este microorganismo de-
pendiendo del sustrato en el que se encuentre y       
por lo cual, inhibieron la producción de las enzi-              
mas   lignolíticas  significativamente   (García 2001). 

Producción de Li-P por los hongos 
Basidiomycetes 

La Tabla 5 indica los valores máximos de actividad 
específica (U/g) y productividad específica (qp, U/g. 
día) para Li-P obtenidos durante la fermentación de 
21 días en los sustratos de salvado de trigo y tuza de 
mazorca con cada uno de los Basidiomycetes em-
pleados. Se destaca que en experiencias similares 
desarrolladas por otros autores (Camarero et al. 
1997) se difiere al reportar la ausencia de la activi-
dad enzimática Li-P en fermentaciones al utilizar 
como sustrato salvado de trigo en diferentes hongos 
de pudrición blanca. A excepción del salvado de tri-
go y la tuza de mazorca, en los demás sustratos no 
se detectó ésta actividad, lo cual verifica que los pro-
cesos de fermentación sólida utilizando residuos 
lignocelulósicos muestran difícil la producción de Li-
P (Rodríguez et al. 1998). Por otro lado, se debe te-
ner en cuenta que el medio de cultivo está provo-
cando también la inducción de otras enzimas tales 
como peroxidasas o celulasas, todo lo cual afectaría 
la expresión de la enzima lacasa en estos cultivos 
(Lorenzo et al. 2002; García 2001; Madeiros et al. 
1999). 

Al comparar los resultados presentados en las 
Tablas 3 y 4, para el caso del T. versicolor y P. floridae 
se observaron mejores valores de qp para Lacasa y 
Mn-P con el sustrato paja de trigo. Factores como el 
alto contenido de azúcares reductores (represión 
catabólica) o un mayor tiempo de fermentación, fa-
vorecieron la elección del sustrato paja de trigo como 
el mejor sustrato que presentó producción de enzi-
mas lignolíticas mediante la fermentación sólida uti-
lizando como sustrato desechos agroindustriales en 
los tres Basidiomycetes empleados. Posteriormente, 
se realizaron estudios para la respectiva formulación 
del medio de cultivo utilizando este sustrato (García 

Tabla 5.  Valores máximos obtenidos de U/g y qp Li-P para un tiempo fermentativo de 21 días. 
 

Sustrato Trametes versicolor Pleurotus floridae Phanerochaete 

chrysosporium 
 U/g qp (U/g. día) U/g qp(U/g. día) U/g qp(U/g. día) 

Salvado de trigo 0.94 0.13 0.10 4.76e-3 1.3 0.09 
Tuza de mazorca 4.05e-3 1.93e-4 0.06 4.29e-3 0.04 1.95e-3 
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2001). La producción de Li-P así como la actividad 
lignolítica de la cepa de P.chrisosporium no fueron 
considerados en la elección del sustrato ya que los 
valores obtenidos fueron muy bajos o no detectados. 

Se recomienda un posterior estudio fermentativo 
sobre el sustrato hoja de pina ya que presentó ele-
vados valores de producción de proteína (Yp/s) pero 
baja producción de enzimas lignolíticas (García 
2001), lo cual sugiere la utilización de este sustrato 
en fermentaciones para enriquecimiento proteico, así 
como su estudio hacia la producción de otras enzi-
mas de interés industrial, tales como celulasas, 
xilanasas y hemicelulasas (Palmieri et al. 2001; 
Madeiros 1999; Camarero et al. 1997). 

CONCLUSIONES 

Se determinó para el T. versicolor, P. floridae y P. chry-
sosporium, el crecimiento y producción de algunas 
enzimas del complejo lignolítico utilizando como sus-
trato desechos agroindustriales de cultivos del trópi-
co y encontrados en el departamento de Santander 
en Colombia. 

Se encontró que la producción de enzimas 
lignolíticas para los sustratos empleados median-
te la técnica de fermentación en sustrato sólido, 
es sensible a la concentración de azúcares 
reductores, condiciones de pH, contenido de hu-
medad y dependiente del tipo de inductor presen-
te tanto en la composición química del sustrato 
sólido como en el medio de cultivo en general. 
Dichos factores pueden favorecer ó inhibir la pro-
ducción de las enzimas lignolíticas en el complejo 
enzimático. 

Para la mayoría de sustratos sólidos utiliza-
dos, se observó una relación entre la producción 
de enzimas lignolíticas y el crecimiento microbiano, 
lo cual confirmaría el carácter inducible de estas 
enzimas en respuesta a la presencia de ciertos 
compuestos como compuestos aromáticos de bajo 
peso molecular (fenoles), ácidos orgánicos, frac-
ciones de material lignocelulósico, etc. 

La elevada concentración de azúcares reduc-
tores durante el transcurso del proceso fermenta-
tivo, para todos los sustratos, influyó en la pro-
ducción de enzimas lignolíticas como consecuen-
cia de la represión catabólica ejercida por las fuen-
tes de carbono fácilmente metabolizables. 

Se observó que la variación de pH durante los 
procesos fermentativos fue uno de los factores de 
mayor incidencia en la producción de enzimas 
lignolíticas así como del crecimiento celular. Varia-
ciones de pH entre 3.9 y 5.5 favorecieron la produc-
ción de éstas enzimas en los sustratos empleados. 
Sin embargo, el pH es uno de los efectos de menor 
control, ya que depende de las actividades propias de 
cada microorganismo. El tipo de fermentación realiza-
da no permitió un posible control de este efecto. 

A pesar de lo reportado por la literatura con res-
pecto a la no biosíntesis de la enzima Li-P utilizando 
residuos lignocelulósicos en procesos de fermenta-
ción sólida, ésta enzima fue detectada para cultivos 
de salvado de trigo y tuza de mazorca en los 
Basidiomycetes empleados. Además fue detectada 
la actividad lacasa por parte del P. chrysosporium en 
cultivos de salvado de trigo. 

RECOMENDACIONES 

Con el fin de mejorar y optimizar la producción de 
enzimas lignolíticas mediante la técnica de fermen-
tación en sustrato sólido, se recomiendan estudios 
complementarios bajo sistemas de control de opera-
ción en factores como: pH, humedad, concentración 
de nitrógeno y concentración de CO2. El método uti-
lizado para determinar los azúcares reductores (áci-
do dinitrosalicílico) ya poco se usa; actualmente se 
recomienda el método Shomojodi-Nelson. A su vez, 
para analizar la verdadera afinidad biológica de los 
microorganismos en los sustratos empleados se re-
comienda evaluar los parámetros cinéticos tales como 
velocidad de reacción (Vmáx),constante de Michaelis-
Menten (KM), Kcat KM y KM/ Vmáx, entre otros. 
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