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Biodegradación de DDT por dos cepas nativas de hongos de la podredumbre blanca 

Resumen 
La biodegradación de DDT por hongos ha recibido relativamente muy poco interés. Investigaciones 
actuales han confirmado que un gran número de hongos pueden degradar el DDT. Los Hongos de la 
Podredumbre Blanca (HPB) son un grupo de basidiomicetos degradadores de la lignina que han 
recibido una considerable atención por su potencial en la biorremediación.  Ellos son capaces de 
degradar la lignina y otras moléculas recalcitrantes debido a que poseen un sistema multienzimático 
extracelular inespecífico. Entre estas enzimas destacan la lacasa y la manganeso peroxidasa (MnP). 
Estas enzimas y otros metabolitos excretados por estos microorganismos están involucrados en la vía 
de degradación del DDT hacia los metabolitos DDD, DDE y otros productos de la transformación. En 
este trabajo utilizamos dos cepas de Hongos de la Podredumbre Blanca, Ganoderma zonatum B-18 y 
Trametes maxima MUCL 44155, las cuales producen elevados niveles de las enzimas lacasa y MnP 
en el medio Kimura suplementado con diferentes concentraciones de DDT (5, 10 and 15 mg.L-1). El 
hecho de que nuestras cepas excreten estas enzimas es un resultado importante dado que las 
mismas presentan una estrecha relación con la degradación de DDT. La cromatografía gaseosa 
realizada a las muestras de DDT tratadas con ambas cepas confirmó la transformación del DDT y la 
aparición de productos de degradación en el tratamiento con la cepa B-18.  
 
Palabras clave: Hongos de la Podredumbre Blanca, enzimas ligninolíticas, DDT, Ganoderma 
zonatum (B-18), Trametes maxima (MUCL 44155). 
 
Abstract 
Biodegradation of DDT by fungi has received relatively little interest. Current studies have confirmed 
that a number of fungi can degrade DDT. White- rot fungi (WRF), a group of lignin-degrading 
basidiomycetes, have received considerable attention for their bioremediation potential. They are able 
to degrade lignin and other recalcitrant molecules using its non-specific extracellular enzymes. Among 
these enzymes appears laccase and Manganese- Peroxidase (MnP). These enzymes and other 
metabolites excreted by these microorganisms are involved in DDT degradation route toward its 
degradation metabolites like DDE, DDD and other transformation products. In this report we used two 
WRF strains, Ganoderma zonatum B-18 and Trametes maxima MUCL 44155, with capacity to 
produce high levels of laccase and MnP in Kimura medium supplemented with different concentrations 
of DDT (5, 10 and 15 mg.L-1). The fact that our strains have those enzymes is an important result 
because these enzymes have a close relation to DDT degradation. Gas chromatography of DDT 
samples treated with both strains confirmed the DDT transformation and the appearance of 
degradation products in the treatment with B-18 strain. 
 
Key words: White- rot fungi, ligninolytic enzymes, DDT, Ganoderma zonatum (B-18), Trametes 
maxima (MUCL 44155) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) son compuestos orgánicos tóxicos sumamente 
estables que resisten la degradación fotolítica, química y biológica. También se caracterizan por su 
elevada liposolubilidad, que da lugar a su acumulación en los tejidos grasos de los organismos vivos. 
Los COPs contaminan el aire, los alimentos, el agua, el suelo, y son transportados fácilmente por 
estos medios. De los contaminantes que son liberados al ambiente por las actividades humanas, los 
COPs persisten durante años a niveles basales en los componentes de la cadena alimentaria. En 
muchos casos los envases que los contienen, se deterioran y su contenido pasa por fuga al suelo y a 
las corrientes de agua, lo cual afecta la vida acuática y humana. Debido a todas estas características, 
los COPs se consideran sustancias peligrosas, cuyo uso exige acción prioritaria.  
Se han identificado 12 COPs que exigen la atención más urgente de las autoridades a nivel mundial, 
entre ellos se destaca el DDT; plaguicida organoclorado de elevada persistencia y toxicidad que fue 
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ampliamente utilizado desde 1940 por su enorme efectividad como insecticida. El DDT junto a otros 
plaguicidas de la misma clasificación química, ha sido proscrito por La Convención de Estocolmo en 
el año 2001, por su asociación en las ultimas décadas con el desarrollo de procesos carcinogénicos 
en humanos y animales, el desarrollo de resistencia genética en muchos insectos, así como efectos 
negativos sobre especies beneficiosas como son  los enemigos naturales y los polinizadores, por sólo 
citar algunas de sus problemáticas.   
 
En este trabajo se analiza la posibilidad de usar sistemas enzimáticos para la biotransformación de 
DDT que conlleve a una reducción, o eliminación, de su impacto ambiental. Los microorganismos 
responsables del reciclaje del carbono proveniente de la lignina o degradadores de lignina, entre los 
que se encuentran los hongos de la podredumbre blanca, tienen la capacidad de transformar y 
degradar el material lignocelulósico, debido a que  presentan un sistema enzimático extracelular 
inespecífico que permite el ataque a estructuras análogas de diversa complejidad química. Esta 
propiedad, hasta ahora exclusiva, tiene especial importancia por su uso potencial en la 
transformación de compuestos contaminantes y xenobióticos como son los colorantes industriales, 
plaguicidas e hidrocarburos policíclicos aromáticos.1 Entre las enzimas aludidas anteriormente, 
llamadas enzimas ligninolíticas, se encuentran la lacasa, la manganeso peroxidasa (MnP), la lignina 
peroxidasa (LiP) y otras oxidasas. Estas enzimas catalizan la oxidación de la lignina, pero su 
naturaleza no específica les permite la degradación de compuestos xenobióticos con estructura 
química similar a la de la lignina.  
 
Teniendo en cuenta los aspectos destacados anteriormente nos propusimos el siguiente objetivo 
general: 
 
Objetivo general: 

 Evaluar la capacidad biodegradativa de Trametes maxima (MUCL 44155) y Ganoderma 
zonatum (B-18) sobre DDT. 

  
Objetivos específicos: 

 Analizar la producción de las enzimas ligninolíticas lacasa y manganeso peroxidasa en las 
cepas Trametes maxima (MUCL 44155) y Ganoderma zonatum (B-18) y su relación con el 
crecimiento fúngico en los cultivos suplementados con DDT. 

 Cuantificar la degradación del DDT por ambas cepas mediante cromatografía gaseosa. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Microorganismos y método de conservación 
Se emplearon dos cepas de basidiomicetos de la podredumbre blanca Ganoderma zonatum (B-18) y 
Trametes maxima (MUCL 44155) previamente aisladas y seleccionadas por su elevada capacidad 
para degradar tres colorantes reactivos bifuncionales y efluentes textiles (Manzano, 2004). Las cepas 
fueron conservadas en agua destilada estéril a 4º C.2 
 
Características de los medios de cultivo 

 Medio Kimura 
Glucosa (20,0 g.L-1), Peptona bacteriológica (5 g.L-1), Extracto de levadura (2 g.L-1), KH2PO4 (1 g.L-1), 
MgSO4.7H2O (0.5 g.L-1), Agar (15 g.L-1 en el caso del medio sólido), pH 5,5. Esterilizar 1210C durante 
25 minutos. 
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Medios con adición de DDT 
Los medios se suplementaron con DDT comercial, gentilmente donado por el Instituto Nacional de 
Sanidad Vegetal (INISAV), a diferentes concentraciones para cada ensayo. Los medios se ajustaron 
a pH 5.5 y se esterilizaron a 121 °C durante 15 minutos.  
 
Inóculo 
Se emplearon los medios Agar extracto de malta (BIOCEN) y Agar Kimura en placas Petri de 10,5 cm 
de diámetro, incubándose a 30 ºC hasta alcanzar un crecimiento óptimo a los 7 días. Para inocular los 
cultivos se utilizaron porciones de micelio de 5mm de diámetro del borde exterior de la colonia, a 
razón de un ponche por cada 10 mL de medio de cultivo líquido. 
 
Cinética de producción de enzimas en medio kimura suplementado con diferentes 
concentraciones de DDT 
Se emplearon erlenmeyers de 100 mL de capacidad que contenían medio Kimura suplementado con 
DDT a las concentraciones de 5, 10 y 15 mg.L-1 para un volumen final de 20 mL. Los frascos fueron 
inoculados con dos porciones de micelio de 5 mm de diámetro del borde activo de la colonia e 
incubados a 28 ºC en una zaranda orbital a 100 r.min-1 por 15 días. En cada una de las variantes se 
determinó la dinámica de producción de las enzimas ligninolíticas lacasa y manganeso peroxidasa 
muestreándose el cultivo cada 72 horas durante 15 días. Finalizada la fermentación se seleccionó 
una de las concentraciones de trabajo y se realizó el estudio de la biotransformación del DDT. Se 
emplearon como controles bióticos medio Kimura sin DDT inoculado con cada microorganismo y 
abióticos medio Kimura suplementado con DDT estéril a cada concentración empleada.  
 
Determinaciones analíticas 
 
Cromatografía gaseosa 
Se utilizaron 20 mL de una muestra representativa de los extractos crudos de las cepas previamente 
homogeneizados y se pasaron a un embudo separador de 100 mL. Se añadió 2 g de sulfato de sodio  
y se agitó rápidamente para disolver la sal. La extracción se realizó con 3 porciones de 20 mL de n-
hexano, utilizado como solvente.  El n-hexano se pasó a través de sulfato de sodio anhidro hacia un 
balón, se lavó el sulfato de sodio con 5 mL del propio solvente y se concentró hasta 2 mL en un 
evaporador rotatorio con temperatura del baño de 40ºC. La muestra se llevó a sequedad con 
corriente de nitrógeno y finalmente se diluyó en n-hexano. 
 
Actividad manganeso peroxidasa 
La actividad manganeso peroxidasa fue determinada monitoreando la variación en la absorbancia a 
334 nm, relacionada con la velocidad de reducción de vanilina acetona en tampón tartrato de sodio 
(100 mM, pH 4.5) en presencia de MnSO4 y H2O2. El coeficiente de extinción molar de la vanilina 
acetona є334 es 1080 M-1cm-1. El análisis fue realizado en cubetas de 1 mL a temperatura ambiente 
con 50 µL de extracto enzimático. Una unidad de actividad (U) fue definida como la cantidad de 
enzima que es capaz de reducir 1µmol de vanilina acetona por minuto. La actividad se expresó en 
U.L-1. 
 
Actividad lacasa 
El método utilizado se basa en la oxidación de 2,6 dimetoxifenol (є468= 49600 M-1cm-1) en ausencia de 
peróxido de hidrógeno. Este sustrato se diluye en tampón acetato 0.1M hasta una concentración final 
de 2mM en la mezcla de reacción. El aumento de absorbancia se mide a una longitud de onda de 468 
nm durante un minuto. La unidad de actividad se definió como la cantidad de enzima necesaria para 
producir un μmol de producto en un minuto. 
 
Elaboración y procesamiento de gráficos y textos y análisis estadístico 
Se empleó el paquete de programas Office para Windows XP, utilizando Excel para gráficos y Word 
para el procesamiento de textos. Los datos obtenidos fueron procesados estadísticamente mediante 
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las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Bartlett para comprobar normalidad y homogeneidad de 
varianza respectivamente. En el caso de los datos que cumplieron con las dos premisas anteriores, 
se empleó un análisis de varianza de clasificación simple o múltiple según el caso. Para comparar las 
medias se utilizó la prueba de Student-Newman-Keuls (SNK) paramétrica. Para el procesamiento 
estadístico de los datos se empleó el paquete estadístico Statistic 6.0. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Cinética de producción de enzimas ligninolíticas a diferentes concentraciones de DDT 
 
Se monitoreó el comportamiento cinético de las enzimas lacasa y manganeso peroxidasa en cultivos 
suplementados con DDT a las concentraciones de 5, 10 y 15 mg.L-1, así como el peso seco de la 
biomasa como medida del crecimiento fúngico. Como control se empleó el cultivo de los 
basidiomicetos en medio Kimura. 
 
La producción de la enzima manganeso peroxidasa de la cepa Trametes maxima (MUCL 44155) se 
muestra en la figura 1. Se pudo comprobar que la síntesis de la enzima comenzó desde el inicio de la 
fermentación para las tres variantes de cultivo con DDT mientras que en el control se detectó 
actividad enzimática a partir del 6to día. Los picos de máxima actividad enzimática se detectaron al 9no 
día en todos los cultivos suplementados con DDT con valores de 165,58 U.L-1 (5 mg.L-1), 287,98 U.L-1 
(10 mg.L-1) y 212,57 U.L-1 (15 mg.L-1) así como para el control (181,42 U.L-1). El pico de máxima 
actividad MnP en la variante con 10 mg.L-1 de DDT presentó diferencias significativas con los 
máximos obtenidos para 5 mg.L-1 y para el control, según la prueba SNK paramétrica para p ≤ 0.05.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Comportamiento cinético de la enzima MnP para la cepa Trametes maxima (MUCL 44155) 
cultivada en los medios: Kimura y Kimura suplementado con 5, 10 y 15 mg.L-1 de DDT. La fermentación 
se llevó a cabo en erlenmeyers de 100 mL de capacidad con 20 mL de medio Kimura, a 28 ºC y 100 r.min-1 
durante 15 días.  
 
La figura 2 muestra que la síntesis de la enzima lacasa, al igual que la MnP, comenzó desde el inicio 
de la fermentación tanto para las 3 variantes de cultivo con DDT como para el control. Los máximos 
valores de actividad enzimática se detectaron al 6to día en todos los medios suplementados con DDT 
con valores de 174,7 U.L-1 (5 mg.L-1), 90,1 U.L-1 (10 mg.L-1) y 115,7 U.L-1 (15 mg.L-1) mientras que 
para el control se obtuvo el máximo valor de actividad enzimática al 12mo día con 264,8 U.L-1. El 
análisis estadístico evidenció que las mayores producciones de lacasa se obtuvieron en el control con 
medio Kimura y que además los mejores resultados entre los tratamientos se alcanzaron con el 
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cultivo que contenía 5 mg.L-1 de DDT, la cual presentó diferencias significativas con el resto las 
variantes ensayadas (10 mg.L-1 y 15 mg.L-1), según la prueba SNK paramétrica para p ≤ 0.05.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Comportamiento cinético de la producción de la enzima lacasa para la cepa Trametes 
maxima (MUCL 44155) cultivada en los medios: Kimura, Kimura suplementado con 5, 10 y 15 mg.L-1 
de DDT. La fermentación se llevó a cabo en erlenmeyers de 100 mL de capacidad con 20 mL de medio 
Kimura, a 28 ºC y 100 r.min-1 durante 15 días.  
 
El comportamiento cinético de la cepa Ganoderma zonatum (B-18) en cuanto a la producción de la 
enzima manganeso peroxidasa se muestra en la figura 3. La secreción de esta enzima comenzó tanto 
para control como para el cultivo suplementado con 15 mg.L-1 desde el inicio de la fermentación 
mientras que para los cultivos con 5 y 10 mg.L-1 se postergó al 6to día. Para todas las variantes con 
DDT los máximos valores de actividad enzimática se detectaron al 6to día con valores de 11,48 U.L-1 
(5 mg.L-1); 9,29 U.L-1 (10 mg.L-1) y 10,93 U.L-1 (15 mg.L-1) mientras que para el control el máximo 
valor se obtuvo el día 15 con una actividad enzimática de 11,48 U.L-1. El análisis de varianza indicó 
que la actividad enzimática alcanzada por esta cepa en los cultivos suplementados con DDT no 
presentó diferencias significativas con el control, según la prueba SNK paramétrica para p ≤ 0.05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Comportamiento cinético de la producción de la enzima MnP para la cepa Ganoderma 
zonatum (B-18), cultivada en los medios Kimura y Kimura suplementado con 5, 10 y 15 mg.L-1 de 
DDT. La fermentación se llevó a cabo en  erlenmeyers de 100 mL de capacidad con 20 mL de medio Kimura, a 
28 ºC y 100 r.min-1 durante 15 días. 



 6

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

3 6 9 12 15

La
ca

sa
 (

U
.L

-1
)

t (días)
Kimura DDT 5 mg/L DDT 10 mg/L DDT 15 mg/L

La síntesis de la enzima lacasa tanto para el control como para los cultivos suplementados con DDT 
comenzó desde el inicio de la fermentación (figura 4), detectándose los picos de máxima actividad al 
6to día de incubación con valores de 7,81 U.L-1 para el control y 13,6; 13 y 10 U.L-1 en orden 
ascendente de concentraciones de DDT respectivamente.  
 
El análisis de comparación de medias según la prueba SNK paramétrica arrojó que no existían 
diferencias significativas entre  los valores obtenidos para los tratamientos con relación al  control.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Comportamiento cinético de la producción de la enzima lacasa para la cepa Ganoderma 
zonatum (B-18) cultivada en los medios Kimura y Kimura suplementado con 5, 10 y 15 mg.L-1 de 
DDT. La fermentación se llevó a cabo en  erlenmeyers de 100 mL de capacidad con 20 mL de medio Kimura, a 
28  ºC y 100 r.min-1 durante 15 días. 
 
De manera general podemos concluir que la cepa T. maxima (MUCL 44155) mostró mayores valores 
de las actividades enzimáticas lacasa y manganeso peroxidasa que G. zonatum.  
 
El papel de las enzimas que pertenecen al sistema responsable de la degradación de la lignina, en la 
degradación de plaguicidas organoclorados y bifenilos policlorados, ha sido ampliamente 
documentado. Los basidiomicetos de la podredumbre blanca tienen un papel eficaz en este proceso. 
3,4,5,6  
La secreción de las enzimas ligninolíticas está relacionada con la disminución en el medio de los 
niveles de nitrógeno, específicamente en trabajos con Trametes versicolor,7 especie del mismo 
género que una de las cepas ensayadas en nuestro trabajo. Este autor comprobó que la síntesis de 
las enzimas manganeso peroxidada y lacasa comenzaba durante el metabolismo primario, cuando 
las concentraciones de nitrógeno en el medio eran bajas, alrededor del 7mo día,  tiempo para el cual 
los niveles de amonio eran nulos.  
 
La capacidad de T. maxima y G. zonatum de producir las enzimas ligninolíticas durante el 
metabolismo primario tiene la ventaja de disponer de crudos con altas actividades enzimáticas en 
tiempos cortos lo que reduce el tiempo de tratamiento para la degradación de los xenobióticos.  
 
Los niveles de actividad enzimática de las cepas estudiadas son superiores a los informados por 
otros investigadores empleando diferentes especies de basidiomicetos ligninolíticos para la 
degradación de bifenilos policlorados, compuestos que presentan una similitud estructural con el 
DDT. 8,9,10 
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Biodegradación de 10 mg.L-1 de DDT 
 
Para confirmar la degradación del xenobiótico por las cepas estudiadas se utilizó el cultivo 
suplementado con 10 mg.L-1 de DDT.  Al cabo de los 15 días de fermentación se extrajo el DDT 
residual y se analizó mediante cromatografía gaseosa frente a patrones comerciales. Se utilizó como 
control abiótico el medio Kimura suplementado con dicha concentración de DDT.  
 
Como indica el cromatograma mostrado en la figura 5a, el control abiótico reveló la aparición de un 
pico de altura máxima 2981 con tiempo de retención de 15,86 minutos, el cual fue identificado como 
DDT. También se comprobó la presencia de otro pico de altura máxima 417 con tiempo de retención 
a los 14,13 minutos correspondiente al DDD (dicloro- difenil- dicloroetano). La curva correspondiente 
al cultivo de T. maxima (figura 5b) mostró una disminución en la altura del pico correspondiente al 
DDT. Los cálculos precisaron que de los 10 mg.L-1 de DDT iniciales solo quedó en el medio una 
concentración residual de 1.7x10-4 mg.L-1, lo que representa más de un 99 % de remoción. El pico 
correspondiente al DDD desapareció después del tratamiento con el basidiomiceto. 
    
Una  vez terminada la fermentación, no se detectó en el medio un incremento de otros metabolitos 
relacionados con la vía degradativa del DDT, lo que supone que si estos fueron formados el cultivo 
tuvo la capacidad de degradarlos. Esto es importante ya que se ha descrito que tanto DDE como 
DDD resultan también tóxicos y relativamente estables.11, 12  
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Figura 5: Cromatograma del análisis mediante Cromatografía gaseosa que recoge los patrones de 
retención correspondientes al DDT y los metabolitos de la biodegradación (DDD y DDE): a) control 
abiótico b) tratamiento empleando la cepa Trametes maxima (MUCL 44155) cultivada en medio 
Kimura suplementado con 10 mg.L-1 de DDT. 
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Figura 6: Cromatograma del análisis mediante Cromatografía gaseosa que recoge los patrones de 
retención correspondientes al DDT y los metabolitos de la biodegradación (DDD y DDE): a) control 
abiótico b) tratamiento empleando la cepa Ganoderma zonatum (B-18) cultivada en medio Kimura 
suplementado con 10 mg.L-1 de DDT. 
 
Los perfiles cromatográficos de  la cepa G. zonatum, se indican en el cromatograma mostrado en la 
figura 6. El control abiótico (figura 6a) reveló la aparición de un pico con tiempo de retención de 21,41 
minutos, el cual fue identificado como DDT. También se comprobó la presencia de otro pico con 
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tiempo de retención de 19,46 minutos correspondiente al DDD (dicloro- difenil- dicloroetano). La curva 
correspondiente al cultivo de G. zonatum (figura 6b) mostró una disminución en la altura del pico 
correspondiente al DDT. Los cálculos precisaron que de los 10 mg.L-1 de DDT iniciales solo quedó en 
el medio una concentración residual de 2,3 mg.L-1, lo que representó un 73 % de remoción. El pico 
correspondiente al DDD aumentó considerablemente después del tratamiento con el basidiomiceto y 
se comprobó la presencia del metabolito DDE con un pico a los 17,37 minutos. A diferencia de la 
cepa MUCL 44155, la cepa B-18 sí mostró otros picos entre los 17 y 20 minutos que 
presumiblemente correspondan a metabolitos de la degradación del DDT mediada por este hongo, 
los cuales  no pudieron ser identificados.  
 
Investigaciones con hongos de la podredumbre blanca, mostraron que estos son capaces de 
degradar un amplio rango de xenobióticos aromáticos incluyendo DDT y que esta capacidad está 
relacionada con su potencialidad para degradar la lignina y los productos de la descomposición inicial 
de esta, muchos de los cuales son compuestos aromáticos complejos. 13 La capacidad de los hongos 
para transformar una gran variedad de compuestos orgánicos hasta CO2 y H20 se relaciona 
fundamentalmente con las características del sistema enzimático y con el crecimiento apical, este 
último les permite colonizar diferentes tipos de sustratos y acceder a los compuestos que constituyen 
las contaminaciones más frecuentes de los suelos.14 
 
Los altos niveles de degradación de DDT obtenidos en nuestro estudio pueden ser explicados por la 
excreción de las enzimas ligninolíticas desde el inicio del crecimiento fúngico, las cuales pueden junto 
a otros factores actuar desde fases tempranas del crecimiento para detoxificar el medio. De esta 
manera el xenobiótico queda expuesto durante un mayor tiempo a la biotransformación. Estos 
resultados difieren de los obtenidos para P. chrysosporium donde la producción de enzimas se 
detectó en la idiofase del cultivo,15 sin embargo, concordamos en lo relativo a que las enzimas 
inducidas en presencia del DDT fueron suficientes para degradarlo. 
 
En trabajos realizados con cepas del género Trametes para la degradación de antraceno, se 
detectaron altos niveles de las enzimas lacasa y manganeso peroxidasa durante la trofofase del 
crecimiento y la biodegradación alcanzó niveles del 90 %, mientras que durante la idiofase, los 
niveles de degradación aumentaron hasta el 100 %.16 Un resultado similar fue encontrado por Yateem 

y colaboradores  los cuales detectaron la producción de enzimas ligninolíticas en las especies de 
basidiomicetos de la podredumbre blanca Coriolus versicolor y Pleurotus ostreatus en condiciones no 
ligninolíticas y obtuvieron valores de degradación de hidrocarburos aromáticos policíclicos de un 78% 
para C. versicolor y un 53% para P. ostreatus, aunque la degradación continuó al escasear los 
nutrientes. 17 
 
El fenómeno de biosorción está estrechamente relacionado con el proceso de degradación de COPs. 
18,19,20,21Ensayos realizados en hongos ectomicorrízicos demostraron que se encontró asociado al 
micelio entre un 40 y un 50% del DDT presente en el medio, ya que al ser un compuesto lipofílico, 
tiene afinidad por las moléculas orgánicas presentes en el medio, por tanto no es raro esperar que el 
DDT se acumule en las paredes celulares de los basidiomicetos y que por tanto este mecanismo 
contribuya a la remoción del DDT. 22  
 
La mayoría de los estudios sobre degradación de COPs por HPB han estado concentrados en 
Phanerochaete chrysosporium. Otros basidiomicetos estudiados en la degradación o eliminación de 
pesticidas son: Coriolus versicolor, Bjerkandera adusta y Pleurotus ostreatus, Hypholoma fasciculare 
y Stereum hirsutum.23,24,25  Las cepas T. maxima y G. zonatum, no estudiadas previamente con estos 
fines,  mostraron una elevada capacidad biodegradativa sobre el DDT a una concentración de 10 
mg.L-1 en el medio de cultivo, siendo T. maxima la que alcanzó mayores porcentajes de remoción, lo 
cual pude estar estrechamente relacionado con su mayor capacidad de síntesis de las enzimas 
lacasa y manganeso peroxidasa. 
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Cabe destacar que T. maxima y G. zonatum fueron capaz de degradar más del 99 y 70% del DDT 
respectivamente en sólo 15 días de tratamiento, mientras que la mayoría de los investigadores han 
informado menores porcentajes de degradación en tiempos cercanos a los 30 días de fermentación. 
26,27 Tal es el caso de los cultivos de Phellinus weirii, Pleurotus ostreatus y Poliporus versicolor con 
una degradación por debajo del 10 % en 30 días de incubación y de hongos ectomicorrízicos donde 
no se obtuvo una degradación completa del DDT. 15,22 
 
CONCLUSIONES 
 

 Las cepas Trametes maxima (MUCL 44155) y Ganoderma zonatum (B-18) mostraron una alta 
capacidad biodegradativa sobre el DDT (99% y 73% de degradación, respectivamente), 
detectándose sólo en los cultivos de G. zonatum la presencia de metabolitos intermediarios de 
la degradación. 

 Las enzimas lacasa y manganeso peroxidasa de Trametes maxima (MUCL 44155) y 
Ganoderma zonatum (B-18) fueron inducidas en presencia de DDT a todas las 
concentraciones del inductor ensayadas, detectándose altos valores de actividad ligninolítica 
en apenas 9 días de fermentación. 
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