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RESUMEN 
 
 
Los residuos agroindustriales representan una importante fuente de energía para 
diversas especies de hongos que logran establecerse y aprovecharlos como 
sustrato. En este estudio se identificó taxonómicamente un macrohongo 
(Volvariella volvácea) que crece en estado silvestre sobre el bagacillo de caña 
producido por una industria papelera ubicada en el corregimiento de Guachené - 
Cauca. Se realizaron 10 muestreos y se colectaron 60 individuos. Se encontraron 
especímenes con un píleo entre 4 y 15 cm de diámetro, de forma parabólica a 
convexa, ligeramente umbonado. Olor suave, textura fibrosa - suave, en la 
superficie es de color marrón y más pálido hacia el margen; lamelas apretadas, de 
varias longitudes, ventricosas, de unión libre al estípite y color marrón - rosado. El 
estípite mide máximo 16 x 1.0 cm, es ligeramente cónico en la base, flexuoso, 
fibrilado, tiene una volva de 1.5 cm aproximadamente, disminuye su grosor hacia 
el ápice, carece de anillo, es de color blanquecino y la esporada es color rosado. 
Estas características permitieron identificar los especímenes como género 
Volvariella. Los análisis moleculares utilizando las secuencias generadas partir de 
ADN genómico del basidioma del hongo, permitieron realizar comparaciones con 
otras secuencias de Volvariella almacenadas en el GenBank. Se generó un árbol 
por el método de máxima verosimilitud, se utilizó el modelo de sustitución 
nucleotídica HKY+I+G con 2.815 como parámetro alfa de la distribución gamma y 
0,2990 como la proporción de sitios invariantes. Las frecuencias nucleotídicas 
fueron T=0,2812, C=0,2741, A=0,2076 y G=0.2372 y la reconstrucción filogenética 
identificó la especie como Volvariella volvacaea, con un bootstrap del 99%. Este 
hallazgo muestra el primer registro de V. volvacea en Colombia y representa una 
oportunidad para generar iniciativas en el aprovechamiento de la especie como 
recurso alimenticio y como agente biodegradador dado su potencial ligninolítico. 
 
 
Palabras clave: volvariella volvacea, biodegradador, potencial ligninolítico. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Colombia es el cuarto país con mayor biodiversidad del planeta, el más diverso 
por kilómetro cuadrado y el segundo en albergar más especies de plantas 
vasculares después de Brasil1. Al presentar una geografía altamente accidentada, 
un amplio espectro de zonas climáticas y, en consecuencia, una notable riqueza y 
variedad de ecosistemas, es posible inferir que también presente una gran 
diversidad de hongos debido a la estrecha relación con comunidades vegetales. 
De igual manera, López-Quintero et al. (2012)2 mencionan que la mayor 
diversidad de macrohongos del planeta se encuentra concentrada en el 
Neotrópico, esto debido a la ocurrencia de condiciones climáticas favorables 
durante todo el año y la alta diversidad de plantas vasculares, las cuales 
proporcionan nichos y microhábitats adecuados para el establecimiento de estos 
organismos. 

Teniendo en cuenta su preferencia nutricional, los hongos pueden dividirse en 
saprobios, cuando descomponen residuos orgánicos para alimentarse; parásitos, 
si extraen de un hospedero las sustancias orgánicas que necesitan; y simbióticos, 
cuando la asociación con el hospedero permite la supervivencia de ambos. En 
esta última división se encuentran muchos hongos mutualistas, capaces de 
realizar asociados micelares con insectos, micorrizas, líquenes y endófitos. A 
través de estas simbiosis, los hongos han permitido a una diversidad de otros 
organismos explotar nuevos hábitats y recursos. 

De los estudios realizados sobre la diversidad de los hongos, la mayoría han sido 
realizados en Europa y con prevalencia en simbiosis ectomicorrízicas de 
macrohongos3; sin embargo, la idea de un conocimiento completo sobre la 
diversidad total de este grupo de organismos para el país se encuentra aún 
lejana4. Es posible que la alta diversificación, la complejidad morfológica y los 

                                            
1 STUESSY, Tod. Plant Systematics World. Plant Diversity of Colombia Cataloged. En: Taxon. 
Febrero, 2007, vol. 56, no. 1, p. 273-274. 
2 LÓPEZ, Carlos., et al. Macrofungal diversity in Colombian Amazon forests varies with regions and 
regimes of disturbance. En: Biodiversity and conservation. Abril, 2012, vol. 21, no. 9, p. 2221-2243. 
3 O'DELL, Thomas E., LODGE, D., & MUELLER, G. Approaches to sampling macrofungi. 
Biodiversity of Fungi: inventory and monitoring methods. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 
2004.p 777  
4 FRANCO MOLANO, Ana Esperanza, ALDANA, R., & HALLING, R. Setas de Colombia 
(Agaricales, Boletales y otros hongos). Guía de campo. Medellín: Colciencias-Universidad de 
Antioquia, 2000. P. 156. 
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vacíos en fuentes de información hayan generado grandes barreras para la 
caracterización e identificación taxonómica de este amplio grupo de organismos5.  

 
Desde el punto de vista ecológico, los hongos son uno de los grupos de 
organismos más importantes para la vida del hombre. Habitan todos los 
ecosistemas y son responsables de gran parte de la descomposición de la materia 
orgánica, aumentando su disponibilidad en el suelo. A nivel mundial, se estima 
que han sido reportado 5,1 millones de especies de hongos; de los cuales, solo 
70.000 han sido adecuadamente descritos6.  

De acuerdo a Vasco & Franco7, se han reconocido 1.239 especies de 
macrohongos (Ascomycota y Basidiomycota), los cuales han sido encontrados 
primordialmente en ecosistemas de bosque húmedo tropical (bh-T) y en bosques 
de robles presentes en el bosque muy húmedo montano bajo (bmhMB). Sin 
embargo, son muy escasos los estudios sobre la micobiota en otro tipo de 
ecosistemas como el bosque seco tropical (bs-T)8, en el cual se han reportado 
principalmente hongos del orden Agaricales con un inventario aproximado de 270 
especies9.  

Los hongos macromicetos han logrado gran interés en diversos campos debido a 
que algunas especies son fitopatógenas, ocasionando pérdidas económicas 
cuantiosas. No obstante, la gran mayoría de especies han sido reconocidos 
positivamente como fuente de alto valor nutricional, por sus propiedades 
farmacéuticas, micorricicas, y por su gran potencial de biodegradación10, ejemplo 
de esto es que algunas especies pueden descomponer y metabolizar 
eficientemente la lignina, convirtiéndola en proteínas y moléculas que pueden ser 
luego integradas en la alimentación animal. Además, el ciclo de aprovechamiento 
de los residuos se puede cerrar mediante la utilización de los sustratos 
degradados por el hongo en la agricultura. 
                                            
5 MUELLER, Gregory., & SCHMIT, J. P. Fungal biodiversity: What do we know? What can we 
predict. En: Biodiversity and Conservation, 2007, vol. 16, no. 1, p. 1-5. 
6 BLACKWELL, Meredith. The Fungi: 1, 2, 3… 5.1 million species? En: American journal of botany, 
March, 2011, vol. 98, no 3, p. 426-438. 
7 VASCO, Aída., & FRANCO, A. Diversity of Colombian macrofungi (Ascomycota - Basidiomycota). 
En: Mycotaxon. 2013, vol. 121, no. 1, p. 100-158. 
8 HOLDRIDGE, Leslie. Ecología basada en zonas de vida. Quinta reimpresión. San José, Costa 
Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2000.  216 p. 
9 GARCÍA, Adriana., & BOLAÑOS, A. C. Macrohongos presentes en el bosque seco tropical de la 
región del Valle del Cauca, Colombia. En: Revista de Ciencias. Diciembre, 2010, vol. 14, p. 45-54. 
10 MONTOYA, Andrés., ARIAS, D., & BETANCUR, M. Contribución al conocimiento de los hongos 
Macromicetos del resguardo indígena Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña Riosucio, 
Caldas. En: Boletín Científico (Centro de Museos) Museo de Historia Natural. Enero-diciembre, 
2005, vol. 9, p. 19-30. 
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Las centrales azucareras son grandes generadoras de desechos agroindustriales 
debido a las diferentes técnicas de transformación que realizan en el 
procesamiento y refinación del azúcar. Entre los residuos de mayor generación se 
encuentran el bagazo, la melaza y la cachaza, El bagazo es un residuo que 
presenta especial interés dados los grandes volúmenes de producción; se estima 
que, por cada tonelada de tallos de caña molidos se extraen alrededor de 250 kg 
de bagazo, y que anualmente puede alcanzar los 54 millones de toneladas de 
producción a nivel mundial11. El bagazo de caña es un subproducto fibroso que 
queda después de la extracción del azúcar y cuya composición en base seca, 
puede contener aproximadamente 40% de celulosa, 27% de hemicelulosa, 20% 
de lignina y 13% de sustancias solubles. El contenido de celulosa polimérica se 
encuentra generalmente en forma de glucosa cristalina12. De forma similar a otras 
paredes celulares vegetales, el bagazo de caña de azúcar está formado por dos 
fracciones de carbohidratos (celulosa y hemicelulosa) incrustadas en una matriz 
de lignina. La lignina es una macromolécula fenólica, resistente al ataque 
enzimático y a la degradación, y por lo tanto su composición y estructura son 
reconocidos como los factores más importantes que determinan la recalcitrancia 
de la pared celular ala hidrólisis13.  

En visitas realizadas a una planta productora de papel, ubicada en el municipio de 
Guachené - Cauca, se observó que el bagacillo de caña de azúcar almacenado en 
patios a cielo abierto, proporciona un sustrato natural para el crecimiento de unas 
especies de macrohongos silvestres. Aprovechar las especies que crecen 
naturalmente en estos desechos sería una alternativa de manejo para reducir los 
índices de contaminación ambiental causada por dichos residuos, ya que 
actualmente no existe una disposición final adecuada para este bagacillo, lo que 
genera un impacto negativo al ecosistema, la región y sus pobladores.  
 
 
Para solucionar este problema, se han aplicado tecnologías que incluyen procesos 
físicos y químicos de fraccionamiento y procesos biológicos mediados por 
organismos como bacterias y hongos, con el fin de disminuir la recalcitrancia y 
mejorar los rendimientos de los azúcares monoméricos fermentables que se 

                                            
11 MOSTACILLA, Sulay., & SANDINO, M. C. Propuesta metodológica para la gestión de residuos 
en la industria azucarera usando lean manufacturing. En: Magazín Empresarial. Septiembre, 2013, 
vol. 9, no. 21, p. 59-65. 
12 SUN, Jing., et al. Inhomogeneities in the chemical structure of sugarcane bagasse lignin. En: 
Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2003, vol. 51, no. 23, p. 6719-6725. 
13 REZENDE, Camila., DE LIMA, M. A., MAZIERO, P., RIBEIRO DEAZEVEDO, E., GARCIA, W., & 
POLIKARPOV, I. Chemical and morphological characterization of sugarcane bagasse submitted to 
a delignification process for enhanced enzymatic digestibility. En: Biotechnology for Biofuels, 2011, 
vol. 4, no. 1, p. 54-71. 
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liberan por hidrólisis enzimática14. Los métodos físicos de fraccionamiento incluyen 
tratamientos como la irradiación y explosión de vapor, mientras que los 
tratamientos químicos efectúan la aplicación de amoníaco, disolventes orgánicos y 
iónicos, fluidos supercríticos, ácidos diluidos, sulfitos, nitrobenceno y cobre. 
También se han utilizado tratamientos alcalinos, principalmente para aumentar la 
digestibilidad de la biomasa para la alimentación animal15. 

Otra problemática asociada a la contaminación por bagazo de caña, es la 
producción y exposición del bagacillo de caña o médula de bagazo. Sus fibras son 
tan pequeñas y son acumuladas a cielo abierto en pilas de polvillo, propiciando el 
crecimiento de microorganismos que fermentan el sustrato Este es un residuo que 
resulta del tratamiento por molienda y el posterior tamizado a través de tolvas de 
succión para eliminar la médula adherida al bagazo. Dicho proceso se realiza 
previamente para seleccionar las fibras más largas y flexibles, cuya utilidad 
prevalece en la producción de papel16.  

El bagacillo constituye aproximadamente entre el 30 y 40% del peso seco del 
bagazo. Particularmente se ha documentado el caso de un actinomiceto del 
género Thermoactinomyces, que al entrar en este proceso esporula y en contacto 
con las vías respiratorias puede desencadenar una reacción antígeno – anticuerpo 
tipo III con los siguientes síntomas: fiebre, disnea y tos expectorante. Clínicamente 
se puede comportar de forma aguda o crónica y se le ha denominado con el 
nombre de bagazosis o neumonitis por hipersensibilidad17. Por esta razón, se 
propone realizar el aislamiento y la identificación del Volvariella volvacea que se 
halló creciendo sobre los desechos de bagacillo de caña producidos por la 
industria papelera del Cauca, con el fin de establecer una base para futuras 
investigaciones que permitan conocer la eficiencia biológica y la productividad que 
posee esta especie de hongo al utilizar el bagacillo de caña como sustrato y fuente 
de energía. V. volvacea ha sido descrito como un basidiomiceto homotálico 
primario, por lo que el micelio homokaryotic que surge de la germinación de una 
sola basidiospora es capaz de convertirse a la forma dicariótica y completar el 
ciclo sexual sin apareamiento, Sin embargo, V. volvacea tiene hifas 
multinucleadas y los micelios dicarióticos carecen de conexiones de fijación, los 
marcadores morfológicos que diferencian al dicarión del homokaryon. Ahora 
informamos la secuencia completa del genoma de la cepa monokaryotic V. 
volvacea, Nuestros datos avanzarán en nuestra comprensión del sistema 
celulolítico fúngico, lo que facilitará una conversión más eficiente de los residuos 

                                            
14 MOSTACILLA Op.cit p. 10 
15 REZENDE Op. cit p. 11 
16 SUN Op. cit p. 11 
17 MONTEAGUDO, Alina., SALAZAR, C. E., GARCÍA, A., & PAZ, O. Bagazosis, una enfermedad a 
tener en cuenta en vertientes. En: Revista Archivo Médico de Camagüey. Junio, 2000, vol. 4, no. 3, 
p. 1-7. 
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agrícolas utilizados como sustratos para el cultivo de hongos. Nuestros perfiles de 
transcripción de micelios expuestos al enfriamiento ayudarán a identificar los 
factores que regulan la sensibilidad de este hongo tropical a bajas temperaturas. 
La investigación adicional basada en nuestros resultados también debería llevar al 
reconocimiento de los determinantes genéticos que controlan la sexualidad en V. 
volvacea y la mejora de cepas mejoradas de hongos18. 

A futuro se espera que el conocimiento de esta especie permita a la población 
apropiarse de los potenciales usos de sus recursos biológicos locales y a las 
industrias brindarles una alternativa en el manejo de los residuos sólidos que sea 
eficiente, económico y ambientalmente viable. 

 

                                            
18 BAO et al. Sequencing and comparative analysis of the straw mushroom (Volvariella volvacea) 
genome. En: PloS one, 2013, vol. 8, no. 3, p. 29-58. 



 
 

                            1. MARCO CONCEPTUAL 
 

1.1 GENERALIDADES DE LOS HONGOS 

Los hongos son organismos eucariotas pertenecientes al reino Fungi, con 
clasificación modificada así: de la siguiente constituyen un grupo muy variable,  
polimórfico y difícil de caracterizar; sin embargo, tienen en común la producción de 
esporas, carencia de clorofila, nutrición por absorción de moléculas del medio, 
reproducción sexual o asexual y, con muchas excepciones, tienen un cuerpo 
generalmente formado por filamentos muy ramificados, con pared celular quitinosa 
llamados hifas, que en conjunto forman el micelio (Wright et al. 2005 & Huerta 
2001). Los hongos poseen hifas septadas y no septadas, las primeras poseen 
septos o paredes transversales con poros que permiten el paso del citoplasma. En 
las formas no septadas, las hifas contienen un citoplasma común con numerosos 
núcleos por lo que se conocen como cenocíticos19. 

El phylum Basidiomycota en particular, es uno de los grupos mayormente 
conocidos. Éstos pueden habitar en variados ambientes y presentar diversas 
morfologías, por ejemplo, forma de seta, repisa, coral, bejín, estrella, falo o nido de 
pájaro. Pueden estar brillantemente coloreados o no, tener consistencia 
gelatinosa, cartilaginosa, papirosa, carnosa, esponjosa, corchosa, leñosa o 
cualquier textura. Entre los que tienen forma de seta o sombrillas, cuyos cuerpos 
portan las esporas de origen sexual son visibles a simple vista y exhiben formas y 
tamaños muy diversos20.  

De este modo, los hongos se han ido incorporando en la cultura humana desde 
hace miles de años y han sido históricamente descritos como una importante 
fuente de nutrición y salud en diferentes civilizaciones. Aunque algunos pueden 
ser patógenos, venosos o psicotrópicos, otros son comestibles, saprofitos o 
producen compuestos con propiedades beneficiosas para la salud, cumpliendo 
funciones antivirales, antibacterianas, inmunomoduladoras, anticancerígenas, 
antitumorales e hipocolesterolémicas, entre otras21.  

 
                                            
19 ALEXOPOULOS, Constantine., CHARLES, W. M. & BLACKWELL, M. M. Introductory Micology. 
4 ed. EUA: Jonn Wiley & Sons, Inc, 1996.p 880  
20 Ibíd.  
21 SÁNCHEZ, Andrea. Evaluación de la degradación del tamo de arroz por hongos celulolíticos 
aislados de suelos de cultivo de arroz. Tesis de Maestría en Ciencias - Microbiología. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. 2013. p118  
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Desde el punto de vista nutricional, Leben22 afirma que las setas comestibles son 
una excelente fuente de proteína (30– 40% peso seco) ya que contienen la 
mayoría de aminoácidos esenciales con mayoría de (alanina, ácido glutámico y 
glutamina). Tienen un elevado contenido de carbohidratos, alcanzando un 57%, 
con un 14% de fibra cruda, de los cuales el 47% es fibra dietética; posee de 3 a 
5% de lípidos, entre 4.8 y 7.8 mg/100g de tiamina, 4.7 a 4.9 mg/100g de 
riboflavina y entre 55 y 109 mg/100g de niacina en base al peso seco. Mientras 
que algunos metabolitos secundarios como sesquiterpenos, diterpenoides, 
acetilenos, glicolípidos, policetonas, nucleósidos y sales de diazonio son algunos 
de los compuestos mejor valorados por las industrias farmacéuticas23. 
 
 
1.2 TAXONOMÍA EN HONGOS 
 
 
Los hongos por su gran diversidad biológica y el amplio espectro de funciones que 
desempeñan estos organismos en la naturaleza, se hacen cada vez más 
importante su estudio e identificación. Para llevar a cabo esto, se pueden utilizar 
inicialmente las herramientas convencionales morfofisiológicas para la 
clasificación de hongos, Son organismos ampliamente diversos morfológica y 
funcionalmente y representan uno de los clados más numerosos en el árbol de la 
vida. Tradicionalmente, la identificación en micología, se ha realizado basado en 
pruebas morfológicas y fisiológicas sin embargo con la llegada de la biología 
molecular ha revolucionado toda la identificación, incluso Schoch et al.24 propone 
la región ITS como código de barras universal para la clasificación de hongos y 
hasta ahora es aceptada.  
 
 
Una fuente importante de error en las estimaciones de la diversidad fúngica es la 
existencia de muchas especies crípticas dentro de grupos morfológicamente 
homogéneos, lo cual se ha demostrado repetidamente usando datos moleculares 
Esta situación ha llevado a los expertos a reevaluar el concepto de especie y 
progresivamente a replantear los sistemas de clasificación artificial como una 
herramienta inmediata de identificación, pero cada vez con menor significancia. 
Tradicionalmente, los métodos de identificación en hongos han estado basados en 
caracteres morfológicos individuales y en el tipo de estructuras reproductivas; 
estos métodos involucran subjetividad dado el criterio del observador, por lo que 
                                            
22 LEBEN HERNÁNDEZ, Rodolfo. Propiedades medicinales y nutricionales de los hongos 
comestibles [en línea]. Resetas. Agosto 2004. [Consultado 15 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.hongoscomestiblesymedicinales.com/Pr/M/R/propiedades.htm 
23 BRIZUELA, María Antonieta, et al. Basidiomicetos: nueva fuente de metabolitos secundarios. En: 
Rev Iberoam Micol. Marzo,1998, vol. 15, p. 69-74. 
24 SCHOCH, Conrad., et al. Nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS) region as a 
universal DNA barcode marker for Fungi. En: Proceedings of the National Academy of Sciences. 
Abril, 2012, vol. 109, no. 16, p. 6241-6246. 
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en las últimas décadas se ha dudado de su veracidad cómo herramientas de 
clasificación25. 
 
 
También se ha descubierto que existen técnicas más rápidas y fiables como la 
espectroscopia infrarroja; pues la cantidad de información ya existente de bandas 
espectrales características de diferentes hongos, resultan ser de gran ayuda en la 
identificación de las especies26.  
 
 
A partir de la década de 1990, con el auge de la ciencia genómica y la posterior 
creación de bases de datos de almacenamiento de secuencias de ADN, 
empezaron a surgir nuevas herramientas de clasificación taxonómica, tomando 
como base las posibles relaciones naturales o evolutivas existentes entre los 
organismos. A esto se le denominó sistema de clasificación natural y diverge del 
sistema de clasificación artificial porque este último se fundamenta en divisiones 
artificiales o arbitrarias en base a características morfológicas, en las que no hay 
un reconocimiento de las relaciones entre las diferentes clases de organismos, en 
el sentido de una descendencia común o relacionada27. 
 
 
Para precisar un sistema de clasificación, primero se debe definir el concepto de 
especie ya que es la unidad fundamental de la diversidad biológica y, por tanto, 
aquel sobre el que actúa la evolución en un proceso que se conoce como 
especiación. En general, las definiciones de especie se han fundamentado en 
similitudes fenotípicas, parámetros ecológicos, aislamiento reproductivo, principios 
evolutivos y combinaciones de los mismos. Sin embargo, en los hongos existen 
tres conceptos que han sido objeto de discusión: el concepto morfológico de 
especie, el concepto biológico y, por último, el concepto filogenético28. 
 
 
El concepto morfológico de especie ha sido utilizado tradicionalmente, sin 
embargo, presenta varias limitaciones ya que enfatiza en establecer similitudes o 
disimilitudes entre individuos y sus estructuras de reproducción sexual y asexual, 
lo cual condiciona el grado de diferencia según el observador. Además, existen 
especies que morfológicamente son indistinguibles entre sí o cuya morfología 

                                            
25 LUTZONI, Francois., et al. Assembling the fungal tree of life: progress, classification, and 
evolution of subcellular traits. En: American journal of botany. Julio, 2004, vol. 91, no. 10, p. 1446-
1480. 
26 APARICIO, Dilia., et al. Espectroscopia infrarroja: una técnica alternativa para la identificación de 
microorganismos. En: Ciencia y Salud Virtual 2012, vol. 4, no. 1, p. 123-131. 
27 VASILYEVA, L. N., & STEPHENSON, S. L. The problems of traditional and phylogenetic 
taxonomy of fungi. En: Mycosphere. 2010, vol. 1, no. 1, p. 45-51. 
28 BARRACLOUGH, Timothy & NEE, S. Phylogenetics and speciation. En: Trends in Ecology & 
Evolution. 2001, vol. 16, no. 7, p. 391-399. 
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varía significativamente según el ciclo de vida por el que atraviese, lo cual genera 
mayor dificultad en la aplicación de este concepto29. 
 
 
El concepto biológico de especie trata básicamente de la capacidad de los 
individuos para cruzarse entre sí, y producir una progenie fértil, la cual se 
encuentra aislada del resto de organismos por barreras reproductivas intrínsecas. 
Dicho concepto suena apropiado para diversos organismos sexuados, sin 
embargo, esta condición no siempre es aplicable en hongos30. En algunas 
especies la fase sexuada es aún desconocida y realizar pruebas de apareamiento 
en laboratorio puede resultar muy dificultoso. Aún si se lograran hacer los cruces, 
identificar la fertilidad o esterilidad de la progenie puede ser un proceso aún más 
engorroso. En el caso de los hongos, la reproducción asexual se da con mayor 
frecuencia y los procesos de anastomosis entre hifas puede causar confusión al 
aplicar este concepto de especie, ya que el micelio en su medio natural es visto 
como una unidad ecológica y fisiológica cuando, en realidad, es un mosaico 
genético31.  
 
 
Finalmente, en el concepto filogenético de especie, se da mayor importancia sobre 
los rasgos biológicos o caracteres específicos que sean de utilidad para 
reconstruir la historia evolutiva de los organismos. Estos caracteres son atributos 
que pueden ser identificados, los moleculares son particularmente útiles en 
organismos no cultivables e indistinguibles morfológicamente. El criterio mayor del 
concepto filogenético es que las especies deben ser unidades monofiléticas que 
compartan caracteres derivados, también llamados sinapomorfias32. En este 
sentido, se considera una especie al grupo más pequeño de organismos que 
pueda ser identificado y dentro del cual exista un patrón parental de descendencia 
y ancestros33. 
 
 
Con los estudios comparativos de las secuencias de ácidos nucleicos se ha 
logrado demostrar que los organismos considerados como miembros del reino 
Fungi no comparten un ancestro común reciente y, por tanto, no forman un grupo 

                                            
29 LUMBSCH, Thorsten., & LEAVITT, S. Goodbye morphology? A paradigm shift in the delimitation 
of species in lichenized fungi. En: Fungal Diversity. Julio, 2011, vol. 50, no. 1, p. 59.   
30 WHEELER, Quentin. & MEIER, R. Species Concepts and Phylogenetic Theory: A Debate. New 
York: Columbia University Press, 2000. P 230. 
31 MONTES, Beatriz., RESTREPO, A., & MCEWEN, J. G. Nuevos aspectos sobre la clasificación 
de los hongos y su posible aplicación médica. En: Biomédica. Junio, 2003 vol. 23, no.2, p. 213-224. 
32 TORRETTI, Roberto. La proliferación de los conceptos de especie en la biología evolucionista. 
En: THEORIA. An International Journal for Theory, History and Foundations of Science, 2010, vol. 
25, no. 3, p. 325-377. 
33 MONTES, Beatriz., RESTREPO, A., & MCEWEN, J. G. Nuevos aspectos sobre la clasificación 
de los hongos y su posible aplicación médica. En: Biomédica. Junio, 2003 vol. 23, no.2, p. 213-224. 
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monofilético en el árbol evolutivo de los eucariontes34. Si bien, la implementación 
de la sistemática molecular ha permitido esclarecer algunos problemas de 
clasificación en la micología, pero cabe recordar que se trata de modelos 
hipotéticos de evolución y que aún falta explorar más en regiones genómicas que 
presenten menor variación y menor ruido en los modelos de inferencia 
filogenética. Todo se identifica de acuerdo a un código de barras o filogenético35. 
 
 
1.2.1 Filogenética molecular 

 

Se ha venido desarrollando técnicas moleculares en algunos tipos de hongos que 
han sido aplicadas para aislar regiones polimórficas de interés, entre las cuales se 
encuentran la Citocromo Oxidasa Mitocondrial, los perfiles de restricción de ADN 
cromosómico, perfiles de amplificación génica basados en ADN y la ribotipificación 
(RFLPs para DNAr 18S y 28S). Estas técnicas pueden utilizarse para construcción 
de filogenias y adicionalmente sirven como complemento para estudios 
anatómicos y paleontológicos36. 
 
 
Otro tipo de técnicas ha incorporado el uso de familias multigénicas para el 
desarrollo de relaciones filogenéticas, entre éstas se destacan las subunidades 
ribosomales de ARNr que son codificadas por el ADNr. Estas secuencias 
presentan características apropiadas para los estudios de filogenia, ya que son 
funcionalmente constantes y en el reino Fungi se encuentran con mucha 
regularidad secuencias homólogas que sirven para realizar comparaciones entre 
ellas, además su distribución es universal y están moderadamente bien 
conservadas37.  
 
 
El ADNr en hongos y levaduras se encuentra conformado por una unidad de 
transcripción que compone el cistrón de ARNr tipo I, el cual es altamente 
conservado y codifica para las subunidades ribosomales 18S (Small SubUnit - 
SSU), 5.8S y 28S (Large SubUnit - LSU); dichos genes son transcritos por la 

                                            
34 Ibíd., p. 16 
35 SCHOCH, Op.Cit. p. 14 
36 ORDOÑEZ, Diana. Caracterización molecular de especies del género Pleurotus mediante 
marcadores ITS 1 y 2. Tesis de pregrado en biología. Santiago de Cali: Universidad del Valle. 
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, 2008. 52 p. 
37 BELLEMAIN, Eva., et al. ITS as an environmental DNA barcode for fungi: an in silico approach 
reveals potential PCR biases. BMC microbiology. 2010, vol. 10, no. 1, p. 189-197. 
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polimerasa I, mientras que la polimerasa II transcribe y codifica particularmente 
una cuarta unidad, la 5S, la cual se presenta como una región separada.38 
 
 
Los genes de ARNr 18S, 5.8S y 28S conforman lo que se conoce como transcrito 
mayor de ARNr, sus copias se encuentran separadas por espaciadores 
intergénicos IGS (Inter Genic Spacers) que no codifican, mientras que los 
espaciadores situados internamente entre los genes del transcrito mayor son 
conocidos como ITS (Internal Transcribed Spacers), también de naturaleza no 
codificante. El gen del rRNA de la subunidad 18S es comúnmente utilizado en 
filogenética, y aunque su homólogo (16S) se usa a menudo como diagnóstico de 
especies para bacterias, tiene menos dominios hipervariables en hongos. El gen 
de ARNr de la subunidad 28S (LSU) a veces separa a las especies por sí sola o 
en combinación con el ITS (Schoch et al. 2012). 
 
 
El espaciador transcrito interno (ITS) es el marcador de código de barras de ADN 
preferido para la identificación de taxa individuales39 se propuso como el principal 
marcador oficial de códigos de barras en hongos (deliberación de 37 micólogos de 
12 países en el Centro de Conservación e Investigación del Smithsonian, Front 
Royal, Virginia, mayo de 2007)40. Debido a que el cambio de las secuencias de los 
genes de ARNr es muy lento, la comparación de estos puede ser utilizada para el 
estudio de la evolución entre organismos distantemente relacionados. Por otro 
lado, las regiones no codificadas ITS e IGS, cambian rápidamente y son útiles 
para la comparación de especies de hongos de un género o cepas dentro de una 
misma especie.41 42 
 
La región ITS puede presentar hasta 250 copias por célula, lo cual le confiere un 
gran atractivo para realizar estudios de secuenciación de alto rendimiento. Sin 
embargo, se debe considerar que, por ser marcadores moleculares de genes 
ribosomales, estas secuencias pueden estar sujetas a tasas de mutaciones 
distintas en cada grupo, lo cual hace que su uso no sea estándar para todo el 
reino Fungi y que en algunos casos no concuerde con las variaciones fenéticas 
encontradas.43 
                                            
38 MATHEWS, Christopher., & VAN HOLDE, K. E. Bioquímica. 2ª ed. Madrid: McGraw-Hill, 1998. 
1283 p. 
39 SCHOCH, Op.Cit. p. 14 
40 BELLEMAIN, Op.cit., p. 17 
41 LEE, Steven. B., & TAYLOR, J. W. Phylogeny of five fungus-like protoctistan Phytophthora 
species, inferred from the internal transcribed spacers of ribosomal DNA. En: Molecular Biology and 
Evolution. Julio, 1992, vol. 9, no. 4, p. 636-653. 
42 CALIGIORNE, Rachel., LICINIO, P., DUPONT, J., & DE HOOG, G. S. Internal transcribed spacer 
rRNA gene-based phylogenetic reconstruction using algorithms with local and global sequence 
alignment for black yeasts and their relatives. En: Journal of clinical microbiology. Febrero, 2005, 
vol. 43, no. 6, p. 2816-2823. 
43 Ibíd., p.18 
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En los análisis de filogenia como ya se mencionó anteriormente, se busca realizar 
comparaciones entre caracteres y establecer las relaciones evolutivas existentes 
entre organismos o secuencias genómicas. Una filogenia se ilustra en la 
construcción de un árbol que contiene nodos, los cuales están conectados por 
ramas. Cada rama representa la persistencia de un linaje genético a través del 
tiempo, y cada nodo representa el nacimiento de un nuevo linaje. Si el árbol 
representa la relación entre un grupo de especies, entonces los nodos representan 
eventos de especiación. En otros contextos, la interpretación podría ser diferente. 
Por ejemplo, en un árbol genético de secuencias muestreadas de una población, 
los nodos representan eventos de nacimiento de individuos ancestrales a la 
muestra, mientras que en un árbol de familias de genes parálogos, los nodos 
pueden representar eventos de duplicación de genes.44 
 
En la actualidad existen dos enfoques para la inferencia filogenética. El primero 
está basado en distancias (o enfoques "feneticos") que incluyen métodos como el 
Neighbor-Joining y el segundo basado en caracteres, que incluye métodos como 
Máxima Parsimonia, Máxima Verosimilitud (Maximum Likelihood) e Inferencia 
Bayesiana.45 
 
 
En el método de Máxima Parsimonia (MP) se busca minimizar el número de 
cambios en un árbol filogenético asignando estados de carácter a los nodos 
interiores del árbol. La longitud del carácter (o del sitio) es el número mínimo de 
cambios necesarios para ese sitio, mientras que el puntaje del árbol es la suma de 
longitudes de caracteres en todos los sitios (Yang & Rannala 2012). En MP, el 
árbol filogenético que se elige es el que implica la mínima cantidad de cambios 
evolutivos (“pasos” evolutivos) que se requieren para explicar una determinada 
matriz de caracteres; sin embargo, tiene la desventaja que toma cualquier carácter 
heredable como una homología potencial. Entonces, todos los caracteres son 
tratados de igual manera, con el mismo peso o influencia al momento de inferir los 
árboles filogenéticos, debido a que no puede identificar homoplasias a priori46.  
 
 
Por otro lado, en los métodos de Máxima Verosimilitud (MV) e Inferencia 
Bayesiana (IB) se emplean métodos estadísticos basados en modelos de 
evolución molecular, en donde se considera información previa acerca de los 
                                            
44 YANG, Ziheng., & RANNALA, B. Molecular phylogenetics: principles and practice. En: Nature 
Reviews Genetics. Mayo, 2012, vol. 13, no. 5, p. 303-314. 
45 NABHAN, Ahmed., & SARKAR, I. N. The impact of taxon sampling on phylogenetic inference: a 
review of two decades of controversy. En: Briefings in Bioinformatics. Marzo, 2011, vol. 13, no. 1, p. 
122-134. 
46 PEÑA, Carlos. Métodos de inferencia filogenética. En: Revista Peruana de Biología. Agosto, 
2011, vol. 18, no. 2, p. 265-267. 
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caracteres, especialmente cuando son caracteres moleculares. El Método de MV 
calcula la probabilidad de qué tan bien la matriz de caracteres es explicada por los 
árboles filogenéticos (Felsenstein 2004), mientras que en IB se estima la 
probabilidad de qué tan bien los árboles filogenéticos son explicados por los datos 
(la matriz de caracteres)47. A pesar de que el método de IB es bastante similar al 
de MV, éste último considera variables más sofisticadas y recurre al algoritmo de 
muestreo de cadenas de Markov a través del método de Monte Carlo48.  
 
 
Finalmente se encuentra el método de Neighbor-Joining (NJ), cuyo principio es 
encontrar vecinos (neighbors) secuencialmente, minimizando la longitud total del 
árbol y generando arboles sin raíz. El primer paso del algoritmo es modificar la 
matriz de distancias de forma que la distancia entre cada par de nodos dependa 
tanto de la propia distancia como de la distancia de ambos con respecto al resto 
de nodos. Para ser considerado vecino no solo han de ser cercanos entre sí, sino 
distantes del resto49.  
 
 
Es importante notar que con NJ el “árbol filogenético” final solamente refleja un 
grado de similitud entre los vecinos, lo cual lo hace útil en estudios de código de 
barras moleculares ya que los individuos pertenecientes a una misma especie 
formarán grupos separados debido a su alto nivel de semejanza. Sin embargo, el 
método NJ no toma en cuenta la relación ancestro–descendientes, por lo que 
tampoco considera el principio de descendencia con modificación y, 
consecuentemente, el árbol que se obtiene usando NJ no evidencia relaciones 
evolutivas, sino que en realidad es una representación del grado de similitud entre 
los nodos (vecinos) lo cual corresponde al campo de la fenética, más no de la 
sistemática filogenética50. 
 
 
La evaluación de la exactitud filogenética se ha discutido durante mucho tiempo en 
la literatura de inferencia filogenética. Por lo anterior se han establecido algunos 
criterios de evaluación, los cuales son: consistencia (convergencia en el árbol 
correcto según los datos disponibles tienden al infinito), eficiencia (tasa de 
convergencia en el árbol correcto a medida que se incluyen más datos) y robustez 
(sensibilidad a la violación de supuestos). Los supuestos sobre el proceso 

                                            
47 BROOKS, Daniel., et al. Quantitative Phylogenetic Analysis in the 21st Century. En: Revista 
Mexicana de Biodiversidad. Febrero, 2007, vol. 78, no. 2, p. 225-252. 
48 SCHMIDT, Heiko., & VON HAESELER, A. Phylogenetic inference using máximum likelihood 
methods. p. 181-209. En: The phylogenetic handbook: a practical approach to phylogenetic anaysis 
and hypothesis testing, Lemey P, Slemi M, Vandamme AM (eds.). New York: Cambridge University 
Press, 2009. 723 p. 
49 ORDOÑEZ, Op.cit., p. 17 
50 FARRIS, James., et al. Parsimony jackknifing outperforms neighbor‐joining. En: Cladistics. Junio, 
1996, vol. 12, no. 2, p. 99-124. 
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evolutivo pueden ser omitidos en los datos reales y, por lo tanto, pueden influir en 
la precisión. Ejemplos de estos supuestos incluyen: evolución del carácter bajo un 
modelo de Markov, probabilidad de transición simétrica, así como caracteres 
idénticos e independientemente distribuidos51.  
 
 
1.3 BIOCONVERSIÓN DE MATERIAL LIGNOCELULÓSICO 
 
 
La lignocelulosa es el principal y más abundante componente de la biomasa 
terrestre, está compuesta por polímeros de celulosa, hemicelulosa y lignina, que le 
confieren una mayor rigidez a la pared celular de las plantas y una mayor 
protección contra agentes tóxicos y ataques patógenos. Los porcentajes varían 
según la especie, la edad y la etapa de crecimiento; en general la lignina 
constituye entre un 10 y un 30% del complejo lignocelulósico y es el componente 
que confiere la rigidez, impermeabilidad y protección a los polisacáridos 
estructurales. La lignina es un biopolímero aromático tridimensional y 
estructuralmente amorfo, producido por la polimerización de radicales libres de 
unidades monoméricas de fenilpropanol52 y posee una amplia variedad y tipos de 
enlaces intermonómeros tales como las subestructuras de arilglicerol / 3-aril-éter, 
fenilcoumarán, bifenilo y pinoresinol53. 
 
 
La hemicelulosa es un polímero complejo de heteropolisacáridos formado por 
pentosas (D-xilosa y L-arabic 9nosa) y hexosas (D-glucosa, D-manosa y D-
galactosa) que forman cadenas ramificadas unidas por enlaces β-1,4 y 
ocasionalmente por enlaces β-1,3. Mientras que la celulosa es un polímero simple 
compuesto por enlaces glucosídicos β-1,4 de D-glucosa que se organizan en 
largas cadenas lineales unidas por puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der 
Waals intramoleculares, formando una estructura cristalina resistente a la hidrólisis 
y con algunas regiones amorfas susceptibles a la degradación enzimática54. 
 
 
Se estima que anualmente se producen unos 200.000 millones de toneladas de 
residuos lignocelulósicos en el mundo y constituyen un material de difícil 

                                            
51 NABHAN, Ahmed., & SARKAR., Op.cit., p. 19 
52 GARCÍA, Angélica., & TORRES, G. Producción de enzimas lignolíticas por Basidiomycetes 
mediante la técnica de fermentación en sustrato sólido. En: Revista colombiana de biotecnología. 
Julio, 2003, vol. 5, no.1, p. 56-64. 
53 MÄKELÄ, Miia., et al. Chapter Two-Aromatic Metabolism of Filamentous Fungi in Relation to the 
Presence of Aromatic Compounds in Plant Biomass. En: Advances in applied microbiology. Abril, 
2015, vol. 91, p. 63-137. 
54 CUERVO, Laura., FOLCH, J. L., & QUIROZ, R. E. Lignocelulosa como fuente de azúcares para 
la producción de etanol. En: BioTecnología. 2009, vol. 13, no. 3, p. 11-25. 
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degradación en la naturaleza debido a la recalcitrancia de la lignina55. Solamente 
un pequeño número de organismos son responsables de la bioconversión de la 
lignina, entre los cuales se destacan los hongos basidiomicetos. Estos organismos 
también realizan procesos metabólicos donde segregan enzimas ligninolíticas que 
degradan de manera eficiente la lignocelulosa, generando de esta manera su 
fuente de nutrición56. Existen dos tipos de sistemas enzimáticos extracelulares: los 
que producen hidrolasas que degradan la celulosa (celulasas) y la hemicelulosa 
(hemicelulasas) y los que despolimerizan la lignina por reacciones de oxidación 
(peroxidasas y lacasas)57. 
 
 
La descomposición de la lignina en la naturaleza es un proceso complicado, en el 
cual un limitado grupo denominados hongos de la pudrición blanca que cumplen 
dicha función. Existen dos tipos, la marrón, en la que únicamente se degrada la 
celulosa, pero no la lignina, y la blanca, en la que ambos polímeros son 
degradados de manera eficaz58. Entre este último grupo se encuentran las 
especies Sclerotium rolfsii, Phanerochaete chrysosporium, Pleurotus ostreatus, 
Volvariella volvacea, Schizophyllum commune, Pycnoporus sanguineus y 
Bjerkandera adusta, las cuales han liderado los estudios de bioconversión59. 
 
 
En la degradación enzimática de la lignina intervienen una serie de reacciones 
inespecíficas que originan la formación de radicales libres y dan como resultado la 
desestabilización de los enlaces y la ruptura de la macromolécula. Por esta razón, 
los hongos lignocelulósicos tienen potencial aplicación en la industria papelera, 
principalmente en el proceso de delignificación durante el blanqueo, y en la 
biorremediación de suelos y aguas contaminadas, porque la baja especificidad de 
estas enzimas les permite oxidar, además de la lignina, una amplia variedad de 
compuestos orgánicos contaminantes como tintes, clorofenoles, bifenilos, 
policlorados (PCBs), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH's), haluros de 
alquilo, nitrotoluenos, etc.60 Además, también poseen la capacidad de metabolizar 
los monómeros fenólicos en compuestos aromáticos de interés comercial tales 

                                            
55 Ibíd., p. 21 
56 QUINTERO, Juan., FEIJOO, G., & LEMA J. M. Producción de enzimas ligninolíticas con hongos 
basidiomicetos cultivados sobre materiales lignocelulósicos. En: Vitae. Marzo-diciembre, 2006, vol. 
13, no. 2, 61-67. 
57 CUERVO, Op.cit., p. 21 
58 CHAPARRO, Deisy., ROSAS, D. C., & VARELA, A. Aislamiento y evaluación de la actividad 
enzimática de hongos descomponedores de madera (Quindío, Colombia). En: Revista 
Iberoamericana de Micología. Octubre-diciembre, 2009, vol. 26, no. 4, p. 238-243. 
59 QUIROZ, Rosa., et al. Characterization of cellulolytic activities of Bjerkandera adusta and 
Pycnoporus sanguineus on solid wheat straw medium. En: Electronic Journal of Biotechnology. 
Octubre, 2009, vol. 12, no. 4, p. 5-6. 
60 ROJAS, Lena. Los basidiomicetos: una herramienta biotecnológica promisoria con impacto en la 
agricultura. En: Fitosanidad. Abril, 2013, vol. 17, no. 1, 49-55. 
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como la vainilla, el ácido ferúlico y el eugenol, que son de gran importancia para la 
industria alimentaria, farmacéutica y de colorantes61. 
 
 
La biodegradación de la lignina realizada por hongos Basidiomicetos se considera 
un proceso no-específico oxidativo, el cual se desarrolla por la acción de 
diferentes tipos de enzimas: la Lignina peroxidasa (LiPs), la Manganeso 
peroxidasa (MnPs) y las peroxidasas versátiles (VP) que funcionan como una MnP 
con actividad independiente de Mn y, que tienen en común la utilización de 
peróxido de hidrógeno como sustrato oxidante. La Lacasa en cambio, depende de 
la presencia de oxígeno molecular62.  
 
 
Las peroxidasas ligninolíticas (LiPs, MnPs y VP) son un grupo de enzimas que se 
caracterizan por presentar un grupo hemo tipo b (ferriprotoporfirina IX) unido de 
forma no covalente a la proteína, se encuentran incluidas en la clase II de la 
superfamilia de peroxidasas vegetales-fúngicas-procariotas y se caracterizan por 
su elevado potencial redox63.  
 
 
Todas las peroxidasas presentan uno o dos canales de acceso al grupo hemo, 
que permite al H2O2 activar las enzimas, así como también la entrada de pequeños 
sustratos y mediadores. El que utilizan se produce simultáneamente con el 
sistema ligninolítico, en donde pueden intervenir numerosas enzimas 
extracelulares como la piranosa oxidasa, la glioxal-oxidasa, el metanol oxidasa y la 
aril-alcohol oxidasa (AAO). Además, el H2O2 en presencia de Fe2+, puede atacar la 
pared celular de los tejidos vegetales a través del radical hidroxilo (OH●) 
procedente de la reacción de Fenton (Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + H2O +OH●) (Gómez 
et al. 2009). 
El tamaño de la lignina y su posición en la pared vegetal, hacen que las enzimas 
ligninolíticas necesiten mediadores para oxidarla. Se han identificado varios 
compuestos de bajo peso molecular que pueden desempeñar un papel clave 
dentro del sistema ligninolítico de los hongos de la podredumbre blanca, entre los 

                                            
61 GRANDA, Diana., MEJÍA, A., & JIMÉNEZ, G. Utilización de residuos de plátano para la 
producción de metabolitos secundarios por fermentación en estado sólido con el hongo Lentinus 
crinitus. En: Vitae, Revista de la Facultad de Química Farmacéutica- Universidad de Antioquia. 
Julio-diciembre, 2005, vol. 12, no. 2, p. 13-20. 
62 FERNÁNDEZ FUEYO, Elena. Identificación, expresión y caracterización de peroxidasas 
ligninolíticas de interés en genomas de basidiomicetos. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. Facultad de Farmacia. 2014. 225 p. 
63 RUIZ, Francisco., & MARTÍNEZ, A. Microbial degradation of lignin: How a bulky recalcitrant 
polymer is efficiently recycled in nature and how we can take advantage of this. En: Microbial 
Biotechnol. Enero, 2009, vol. 2, no. 2, p. 164-177. 
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que se encuentran el manganeso, el alcohol veratrílico y algunos metabolitos 
clorados64.  
 
 
Los hongos de la pudricion blanca tienen entre 5 y 26 copias de genes que 
codifican para peroxidasas ligninolíticas, las cuales son específicas para este 
grupo, pues no están presentes ni en hongos de la pudricion parda ni en hongos 
patógenos, a diferencia de las lacasas que son más generalistas. Éstas últimas 
divergen de las peroxidasas debido a que presentan átomos de cobre en su centro 
activo de catálisis, por lo que se clasifican dentro del grupo de las oxidasas 
multicobre65. 
 
 
Las lacasas son capaces de oxidar dímeros fenólicos de forma directa a través de 
la reducción de oxígeno a agua y romper enlaces de tipo no fenólico en presencia 
de intermediarios o mediadores redox, entre los que se incluyen la acetosiringona, 
el siringilaldehido, la vainillina y el ácido p-cumárico, que pueden resultar de 
metabolitos fúngicos y productos derivados de la lignina (Camarero et al. 2005; 
Floudas et al. 2012). Entre estos mediadores destacan los inductores con el grupo 
funcional N-OH, utilizados en la degradación de pulpa en la industria papelera66. 
 
 
A pesar de que las lacasas poseen un poder oxidativo más bajo que las 
peroxidasas ligninolíticas, éstas también representan moléculas de gran interés en 
procesos de degradación de compuestos xenobióticos como hidrocarburos 
policíclicos aromáticos, por lo que cobran igual importancia en el campo de la 
biorremediación67. 
 
 
  

                                            
64 FERNÁNDEZ FUEYO, Op.cit., p. 23 
65 FLOUDAS, Dimitrios., et al.  The Paleozoic origin of enzymatic lignin decomposition 
reconstructed from 31 fungal genomes. En: Science. Junio, 2012, vol. 336, no. 6089, p. 1715-1719. 
66 DÍAZ, Rosario. Caracterización y papel biorremediador de la lacasa producida por el hongo 
ligninolítico Coriolopsis rigida en alpeorujo. Tesis doctoral. Granada: Universidad de Granada. 
Facultad de Ciencias. 2010. 259 p. 
67 RODRÍGUEZ, Nelson. & JARAMILLO, C. Cultivo de Hongos Comestibles del género Pleurotus 
ostreatus sobre residuos agrícolas de la zona cafetera, Boletín Técnico Nº 27 [en línea]. Chinchiná-
Caldas: CENICAFÉ, 2004. [Consultado 27 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/582/1/027.pdf 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

En el país se estima que existen 230.303 hectáreas cultivadas de caña de azúcar. 
Al 2014 se molieron cerca de 24,3 millones de toneladas de caña, considerando 
una producción de 15.6 millones de toneladas de azúcar por hectárea y de 6 
millones de toneladas de bagazo de caña / año68. El sector azucarero tiene gran 
importancia en la producción agroindustrial y una fuerza determinante en la 
economía del valle geográfico del río Cauca. Adicionalmente, existen otros 
productos elaborados derivados del sector azucarero a partir del bagazo de caña, 
el bioetanol en la industria papelera y la energía eléctrica mediante la combustión 
del bagazo. 
 
 
Las actividades del sector azucarero, generan una gran cantidad de subproductos 
como bagazo, bagacillo, cachaza, melaza y efluentes como la vinaza. En la 
mayoría de los casos, éstos tienen algún uso dentro de la producción del ingenio, 
como la generación de vapor, y producción de alcohol. Con respecto al bagazo, 
éste posee características en sus fibras que le confieren un interés creciente como 
materia prima para la producción de pasta, la cual es utilizada en la elaboración de 
papel de embalaje, cartón ondulado y cajas. En regiones como el Valle del Cauca, 
se genera con regularidad y abundancia, y éste a su vez, deriva otro subproducto 
llamado bagacillo, constituido por un polvillo de pequeñas partículas que generan 
un impacto negativo en la salud humana, afectando principalmente el sistema 
respiratorio69.  
 
 
 
El bagacillo de igual forma que las otras paredes celulares vegetales, está 
formado por dos fracciones de carbohidratos (celulosa y hemicelulosa) incrustadas 
en una matriz de lignina. La lignina es una macromolécula fenólica resistente al 
ataque enzimático y a la degradación, estos factores determinan la recalcitrancia 
de la pared celular a la hidrolisis. Por esta razón, se propone realizar el 
aislamiento y la identificación del macrohongo que se halló creciendo sobre los 
desechos de bagacillo de caña producidos por la industria papelera del Cauca, 
con el fin de establecer una base para futuras investigaciones que permitan 
conocer la eficiencia biológica y la productividad que posee esta especie de hongo 
al utilizar el bagacillo de caña como sustrato y fuente de energía. A futuro se 
                                            
68 Aspectos Generales del Sector Azucarero 2014 – 2015 [en línea]. Cali: Asocaña, 2015 
[consultado 3 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.asocana.org/modules/documentos/11967.aspx 
69 LÓPEZ, Carlos., et al. Macrofungal diversity in Colombian Amazon forests varies with regions 
and regimes of disturbance. En: Biodiversity and conservation. Abril, 2012, vol. 21, no. 9, p. 2221-
2243. 
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espera que el conocimiento de esta especie permita a la población apropiarse de 
los potenciales usos de sus recursos biológicos locales y a las industrias 
brindarles una alternativa en el manejo de los residuos sólidos que sea eficiente, 
económico y ambientalmente viable, en este sentido, el descubrimiento de 
colonias, representa una nueva perspectiva promisoria para dar solución a esta 
problemática, aprovechar el cultivo de estos organismos como una estrategia de 
biorremediación, y de esta manera en futuras investigaciones se pueda dar 
disposición final a este desecho agroindustrial, buscando alternativas de 
reproducción del hongo utilizando esto como seguridad alimentaria a las 
comunidades cercana donde se depositan están cantidades de bagacillo.  
 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  



28 
 

3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar morfológica y molecularmente el hongo Volvariella volvacea que crece 
sobre el bagacillo de caña de azúcar que se producen en una industria papelera al 
norte del departamento del Cauca (Colombia). 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Obtención de la cepa del hongo Volvariella volvacea. 
 
• Identificar con herramientas morfológicas y moleculares la cepa. 
 

. 
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4 METODOLOGÍA 

 
4.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
Carvajal Pulpa y Papel consciente de las condiciones de vida de las comunidades 
que habitan las zonas de influencia de sus dos plantas papeleras ubicadas en 
Yumbo (Valle del Cauca) y en Guachené (Cauca) decidió crear en agosto de 1991 
una empresa social de carácter privado, sin ánimo de lucro, que coordinara 
conjuntamente con las comunidades involucradas programas de desarrollo 
autogestionario para el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
 
 
El área de muestreo se estableció al interior de la empresa papelera Carvajal 
Pulpa y Papel – Propal Planta 2, localizada en la vereda el Guabal, municipio de 
Guachené, departamento del Cauca (3°11'34.13" N - 76°24'13.75“W). Presenta 
una altura promedio de 1050 msnm, temperatura media de 25°C, precipitación 
entre 1000 y 1200 cm3 anuales y estacionalidad bimodal. Dicha zona pertenece al 
ecosistema de bosque seco tropical según la clasificación de zonas de vida de 
Holdridge (1967) y se encuentra en el área de influencia de la cuenca hidrográfica 
del rio Palo. 
 
 
 
4.2 MUESTREO DE MATERIAL BIOLÓGICO 
 
 
Se realizaron 10 muestreos entre abril de 2015 y junio de 2016, al interior de la 
empresa papelera Carvajal Pulpa y Papel – Propal Planta 2, localizada en la 
vereda  
el Guabal, municipio de Guachené, departamento del Cauca donde se obtuvo un 
total de 60 carpóforos. La variabilidad climática debida a la influencia del 
fenómeno del Niño afectó el desarrollo de la especie en la zona, disminuyendo la 
frecuencia de producción de setas durante los intervalos de tiempo muy secos. 
 
 
Los individuos colectados fueron encontrados en los patios de la empresa, en la 
base de las colinas a cielo abierto de bagacillo de caña de azúcar, entre los 0 y 1,5 
m de altura, este muestreo se realizó en un área aproximada de 7000 metros 
cuadrados, siempre se hacía en horas de la mañana donde se garantizaba que en 
el día se le pudieran realizar los siguientes análisis morfológicos la mayoría de 
veces se encontraban los especímenes creciendo preferentemente en cercanía a 
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pequeños afluentes. Se realizaron fotografías in situ de los individuos, se 
registraron características ecológicas y morfológicas en fresco, se almacenaron en 
bolsas de papel parafinado y se transportaron hasta los laboratorios de biología de 
la Universidad del Valle, Cali- Colombia, donde se le realizo la preservación en 
nevera a 4 allí se corrieron los análisis respectivos. 

4.3 AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA 

          
4.3.1  Análisis morfológico macroscópicos 
 
 
Se realizó el aislamiento, caracterización del pile, himenóforo, estípite, morfológica 
y morfométrica de los individuos colectados, se realizaron fotografías y sus 
estructuras internas se hizo observaciones macroscópicas, en un estereoscopio 
de marca NIKON, modelo SMZ 445, Consultas se hicieron online con las claves 
taxonómicas Menolli & Capelari70, Shaffer71. 
 
 
4.3.2  Análisis morfológicos microscópicos 
 
 
A nivel microscópico se caracterizaron elementos volvares, pileipellis, trama de 
lamelas, cheilocistidios, basidiosporas, con un microscopio de marca OLYMPUS, 
modelo CX21FS1, con aumento 100x y 400x. Se corrieron las claves taxonómicas 
de Shaffer72, Shaffer73, Seok et al.74, Laessoe & Lincoff75, Menolli & Capelari76 
para la identificación de la especie con base en caracteres morfológicos. Su uso el 
reactivo de Melzer, el cual se preparó con la siguiente formula (Agua destilada, 
22ml- Hidrato de cloral 20g- Ioduro 0.5g Ioduro de Potasio 1.5g) se realizó la 
mezcla de estos ingredientes para su posterior uso. Posteriormente se llevaron los 
especímenes a un horno de secado a 50°C, para ser destinados finalmente a la 

                                            
70 MENOLLI, Nelson; CAPELARI, M. Records and two new species of Volvariella (Pluteaceae, 
Agaricales) from Brazil. En: Mycotaxon. Octubre-diciembre, 2008, vol. 106, p. 385-398. 
71 SHAFFER, Robert. Synonyms, New Combinations, and New Species in Volvariella (Agaricales). 
En: Mycologia. Septiembre-octubre, 1962, vol. 54, no 5, p. 563-572. 
72 SHAFFER, Robert. Volvariella in North America. En: Mycologia. Julio-agosto, 1957, vol. 49, no. 
4, p. 545-579. 
73 SHAFFER, Op.cit., p. 29 
74 SEOK, Soon., et al. Taxonomic study on Volvariella in Korea. En: Mycobiology. Diciembre, 2002, 
vol. 30, no. 4, p. 183-192. 
75 LAESSOE, Thomas., & LINCOFF, G. Mushrooms. New York: Smithsonian Books, 2002. 304 p. 
76 MENOLLI, Nelson; CAPELARI, M. Records and two new species of Volvariella (Pluteaceae, 
Agaricales) from Brazil. En: Mycotaxon. Octubre-diciembre, 2008, vol. 106, p. 385-398. 
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colección de hongos del Herbario Luis Sigifredo Espinal Tascón (CUVC) de la 
Universidad del Valle. 
 
 
4.4 AISLAMIENTO DE LA CEPA 
 
 
Para el aislamiento de la cepa del hongo, se realizó el lavado de algunos 
individuos colectados, con hipoclorito al 2%, luego se enjuagaron con solución de 
etanol al 70% y posteriormente con abundante agua destilada, asegurando así la 
eliminación de otros organismos que compitieran en el crecimiento en el medio de 
cultivo.  
 
 
Para la siembra se tomaron muestras internas de tejido, realizando cortes con un 
bisturí estéril entre la base del píleo y el estípite. Las muestras extraídas fueron 
sembradas en medios de cultivo estéril de Agar- extracto malta + carbonato de 
calcio y Agar Potato Dextrosa (PDA), y se incubaron a 34°C. Al cabo de 5 días, fue 
posible la observación del crecimiento de micelio, el cual se aisló en progresivas 
repeticiones de cultivo hasta obtener un cultivo puro. 
 
 
De modo alternativo, también se realizó el aislamiento de la cepa a partir de la 
esporada de los individuos colectados, multispórico a la cual se realizó el lavado 
de la esporada y se sembró en agar extracto malta más carbonato de calcio, y se 
incubaron a 34°C. Se escogió la espora germinada, se aisló en repetidas 
ocasiones hasta obtener el cultivo puro. La cepa pura obtenida de ambos 
aislamientos fue almacenada como cepa madre. En nevera a -20°C. 
 
 
4.5 EXTRACCIÓN DE ADN Y SECUENCIACIÓN 

Se realizó la extracción de ADN genómico a partir de fragmentos macerados en 
nitrógeno líquido del basidioma del hongo, utilizando el Power Soil DNA Isolation 
Kit (MOBIO LAB), de acuerdo al protocolo del fabricante. El ADN extraído fue 
amplificada la región (ITS1-5.8SrDNA-ITS2) empleando los cebadores 
universales: ITS1 5’ TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3’ e ITS4 5’ 
TCCTCCGCTTATTGATATGC 3’, de acuerdo a la metodología empleada por Raju 
et al.77  

                                            
77 RAJU, Radhajeyalakshmi., et al. Molecular characterization of Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) 
Sing strain VVC and analysis of variability among Gen Bank repositories based on ITS region of 
rDNA. En: International Journal of current Microbiology and Applied Sciencies. Abril, 2014, vol. 3, 
no. 5, p. 487-492. 
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El coctel de la PCR se preparó con base en las siguientes concentraciones finales: 
buffer (1X) MgCl2 (1.75 µM), dNTP’s (5 µM cada uno), cebadores (4 µM cada 
uno), Taq polimerasa (1 unidad). El programa utilizado para la amplificación 
consistió en un ciclo de desnaturalización a 94ºC durante cinco minutos, una fase 
de amplificación de 35 ciclos, con una desnaturalización a 94ºC durante un 
minuto, hibridación a 54ºC durante 45 segundos y extensión a 72ºC durante 40 
segundos; seguido de una última fase de un ciclo con una extensión final a 72ºC 
durante diez minutos. El producto del PCR fue verificado y cuantificado utilizando 
nanoDrop (A260nm, A280nm), finalmente Se determinaron las secuencias 
mediante procedimientos estándares del servicio suministrado por la compañía 
Macrogen (USA)78. 
 
 
4.5.1  Identificación y clasificación molecular 

Las secuencias obtenidas fueron editadas manualmente y comparadas 
directamente con las secuencias semejantes depositadas en las bases de datos 
del GenBank; se recolectaron secuencias que mostraron mayor relación, se 
alinearon con el programa Bioedit Sequence Alignment Editor79 y se utilizaron en 
la construcción de un árbol de máxima verosimilitud utilizando el software PAUP 
versión 4.0b10. El modelo de substitución nucleotídica fue seleccionado por el 
criterio de Akaike en ModelTest versión 2.1.380 y el soporte estadístico fue 
evaluado mediante el bootstrap de máxima verosimilitud (ML) con 1000 
repeticiones. 
 
Se realizó la inferencia de la historia filogenética del hongo colectado con 
secuencias de las diferentes especies del género Volvariella; se generó un árbol 
por el método de máxima verosimilitud; se utilizó el modelo de sustitución 
nucleotídica HKY+I+G con 2.815 como parámetro alfa de la distribución gamma, 
0,2990 como la proporción de sitios invariantes y las frecuencias nucleotídicas 
fueron T=0,2812, C=0,2741, A=0,2076 y G=0.2372. 
 
  

                                            
78 DARRIBA, Diego., et al. jModelTest 2: more models, new heuristics and parallel computing. En: 
Nature methods. Julio, 2012, vol. 9, no. 8, p. 772-772. 
79 HALL, Thomas. BioEdit: an important software for molecular biology. En: GERF Bull Biosci. 
Junio, 2011, vol. 2, no. 1, p 60-61. 
80 DARRIBA, Op.cit., p. 31 
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5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA E INFERENCIA FILOGENÉTICA 

5.1.1 Morfología macroscópica de la seta 

Píleo: forma campanulada, ampliamente convexo y ligeramente umbonado en el 
centro. Olor suave, textura suave. Color blanco a marrón muy claro, presentando 
pigmentación amarilla en algunas de las fibrillas hacia el borde del margen inferior. 
Diámetro entre 50-160 mm, se compararon con claves taxonómicas (Figura 1. A). 
 
 
Figura 1.  Morfología macroscópica del hongo que crece sobre sustrato de 
bagacillo de caña de azúcar. 
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Himenóforo: lamelas apretadas, ventricosas y de unión libre al estípite. Presencia 
de lamélulas; coloración rosa a marrón claro. Esporada color rosa-marrón (Figura 
1. B y C). 
 
 
Estípite: entre 40 y 160 mm de longitud x 5 y 15 mm de diámetro. Inserción al píleo 
central, curvo, ancho en la base y disminuye su grosor hacia el ápice. Ligeramente 
bulboso, flexuoso, fibrilado y estriado longitudinalmente hacia la base. No posee 
anillo (Figura 1. D y E). Presenta una volva de 20 y 45 mm de diámetro, 
sacciforme, de color más oscuro que el estípite, amplio, bien desarrollado (Figura 
1. F).  
 
 
5.1.2 Morfología microscópica de la seta 
 
 
Elementos volvares: células hifales de pared delgada.  
 
 
Pileipellis: compuesta por células hifales de pared delgada organizadas en forma 
más o menos paralela (figura 2.A).  
 
 
Trama de la lamela: bilateral convergente, formada por hifas hialinas, septadas y 
de pared delgada.  
 
 
Figura 2. Estructuras microscópicas del hongo que crece sobre sustrato de 
bagacillo de caña de azúcar. [A] y [B] vista en 400x; [C] vista en 100x. 
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Cheilocistidio: clavado, de pared delgada. 99 x 26 μm. 
 
 
Pleurocistidio: de pared delgada, apendiculado y ventricoso, a menudo con una 
estrangulación en la parte superior. 40 x 5 μm. 
 
 
Basidio: de pared delgada, clavado, esterigma corto. 6.5 x 24 μm (figura 2.B). 
 
 
Basidiosporas: de pared delgada, elipsoides, lisas, gutuladas y inamiloides. 5 - 
10 μm. x 2,5 - 5, μm (figura 2.C). 
 
 
De acuerdo a las características macroscópicas y microscópicas de la seta y en 
concordancia con las claves taxonómicas aplicadas, presuntivamente se pudo 
reconocer que pertenece al género Volvariella; también, de acuerdo a estas 
características se sugiere que se trate de la especie Volvariella volvacea. Sin 
embargo, se realizaron análisis moleculares para confirmar su clasificación a nivel 
taxonómica de especie, la secuencia obtenida a partir de la región ITS fue 
amplificada dando 541 Pares de Bases y comparada con el banco de datos del 
genbank mostrando identidad del 99.0%. 
 
 
En la figura 3 se puede observar el árbol realizado bajo el método de máxima 
verisimilitud, en el cual el clado A está formado por individuos de Volvariella 
volvacea (H1 y H2 corresponden a secuencias obtenidas a partir del basidioma y 
H3 corresponde a la secuencia obtenida a partir de micelio aislado in vitro); el 
clado B que corresponde a secuencias de V. bombycina, los clados C y D que 
corresponden a secuencias de otras especies de Volvariella y en la zona basal del 
árbol, se incluye el género Pluteus como grupo externo. 
 
 
Los análisis mostraron que las secuencias H1, H2 y H3 concuerdan con la especie 
Volvariella volvacea, dicha agrupación estuvo soportada por un valor de bootstrap 
del 99%. 
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Figura 3. Inferencia filogenética de las secuencias del género Volvariella. 

 

 
 
El hongo identificado como Volvariella volvacea (Bull) Singer, 1951; perteneciente 
a la Familia Pluteaceae, Orden Agaricales, Clase Agaricomycetes, Filo 
Basidiomycota81 82, aún no se encuentra reportado en la lista de verificación de 
distribución regional de especies de MYCOTAXON (Anon., s.f.) para Colombia; 
hasta ahora solo los géneros Amanita y Pluteus de la familia Pluteaceae han sido 
reportados en el país83, lo cual significa que la especie encontrada creciendo 
                                            
81 HIBBETT, David, et al. A higher-level phylogenetic classification of the Fungi. En: Mycological 
research. Mayo, 2007, vol. 111, no. 5, p. 509-547. 
82 JUSTO, Alfredo., et al. Phylogeny of the Pluteaceae (Agaricales, Basidiomycota): taxonomy and 
character evolution. En: Fungal Biology. Enero, 2011, vol. 115, no. 1, p. 1-20. 
83 VASCO, Aída., & FRANCO, A. Diversity of Colombian macrofungi (Ascomycota - Basidiomycota). 
En: Mycotaxon. 2013, vol. 121, no. 1, p. 100-158. 
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sobre desechos de bagacillo de caña de azúcar representan el primer reporte de 
un nuevo género de macromicetes para Colombia. 
 
 
De acuerdo a las descripciones de Dutta et al. 84(2011) sobre la especie 
Volvariella volvacea, éste presenta un píleo de 80 mm de diámetro, de forma 
parabólica a convexa o hemisférica, en la superficie es de color marrón y más 
pálido hacia el margen; puede tener un margen liso o estriado; las laminillas están 
compuestas de lamélulas de varias longitudes y de color marrón rosáceo. El 
estípite es central, ligeramente cónico en la base, de color blanquecino y carece 
de anillo. Dichas características corresponden bien con lo descrito anteriormente 
para el hongo identificado (Figura 1). 
 
 
5.2   ASPECTOS ECOLÓGICOS DE VOLVARIELLA VOLVACEA 
 
 
El hongo descrito se trata de una especie de origen chino, de hábito saprófito y 
crecimiento gregario; crece originalmente sobre pilas de paja de arroz, desechos 
maderables y compostables, se distribuye bien en zonas tropicales y subtropicales 
y su cultivo, el cual inició durante el siglo XVIII en China, fue expandiéndose 
rápidamente por todo el sudeste asiático debido a sus múltiples bondades 
alimenticias, De este modo, los hongos se han ido incorporando en la cultura 
humana desde hace miles de años y han sido históricamente descritos como una 
importante fuente de nutrición y salud en diferentes civilizaciones. Aunque algunos 
pueden ser patógenos, venosos o psicotrópicos, otros son comestibles, saprofitos 
o producen compuestos con propiedades beneficiosas para la salud, cumpliendo 
funciones antivirales, antibacterianas, inmunomoduladoras, anticancerígenas, 
antitumorales e hipocolesterolémicas, entre otras85.  
 
 
Actualmente esta especie se distribuye también en forma de cultivo sobre la 
península ibérica, sobre el norte y centro de Europa, sobre la costa sur y la costa 
noroccidental de Estados Unidos y sobre el oeste de México y Costa Rica. Sin 
embargo, la mayoría de trabajos investigativos que se han realizado sobre esta 
especie se centran primordialmente en los países de China, India86 y México87. 

                                            
84 DUTTA, Arun., et al. Volvariella of West Bengal, India I. En: Researcher. 2011, vol. 3, no. 5, p.13-
17. 
85 SUÁREZ, Carolina., & NIETO, I. J. Cultivo biotecnológico de macrohongos comestibles: una 
alternativa en la obtención de nutracéuticos. En: Revista Iberoamericana de Micología. Enero, 
2013, vol. 30, no. 1, p. 1-8. 
86 RAMKUMAR, L., RAMANATHAN, T., & JOHNPRABAGARAN, J. Evaluation of nutrients, trace 
metals and antioxidant activity in Volvariella volvacea (Bull. Ex. Fr.) Sing. En: Emirates Journal of 
Food and Agriculture. Abril, 2012, vol. 24, no. 2, p. 113-119. 
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Se conoce que a partir de 1971 se introdujeron por primera vez en Japón los 
desechos de algodón como sustrato para el cultivo del hongo V. volvacea y para 
1973, éstos ya habían reemplazado por completo la tradicional paja de arroz. Este 
fue un punto de inflexión en la historia del cultivo de V. volvacea, ya que el 
compost de residuos de algodón pasteurizado convirtió el cultivo del hongo por 
primera vez a una escala industrial en Hong Kong y posteriormente también en 
Taiwán, Tailandia y China. Después de los años 80, en México se han realizado 
cultivos experimentales de V. volvacea con cepas introducidas, en sustratos a 
base de bagazo de henequén, paja de cebada, pulpa de café y desechos de 
cultivo de plátano. Además, también se ha reportado el crecimiento de esta 
especie sobre desechos agroindustriales como el bagazo de caña de azúcar, lo 
cual pone en V. volvacea un especial interés por tratarse de una posible solución 
al problema medio ambiental que acarrea la desproporcionada producción de 
estos desechos actualmente en la industria papelera. 
 
 
Volvariella volvacea es una especie que requiere de alta temperatura (35 ± 2 ºC) 
para un óptimo crecimiento de las hifas, también necesitan 32 ± 2 ° C y entre 80 y 
90% de humedad relativa para la formación de cuerpos fructíferos, lo cual tarda 
cerca de 10 días. Estas condiciones se cumplen en gran medida en el área 
comprendida por el municipio de Guachené, lugar donde se encontró al hongo V. 
volvacea creciendo sobre pilas de desecho de bagacillo de caña, cercanas a 
pequeños afluentes, lo cual propició un adecuado ambiente para el crecimiento y 
desarrollo de la especie.  
 
 
Dado que no existen registros previos de V. volvacea en Colombia y su 
distribución geográfica natural no corresponde al continente americano, a pesar de 
adoptar su cultivo en Estados Unidos y México; es probable que este hongo se 
trate de una especie introducida por la empresa donde se encontró, las 
importaciones de materia prima realizadas por la empresa papelera Propal, las 
cuales provienen principalmente de Estados Unidos, Chile, Canadá, Brasil, 
México, Ecuador, España, China, Finlandia y Alemania88. Facilitando el tránsito de 
esporas latentes de diversos organismos, donde sólo logra establecerse aquellos 
que encuentran las condiciones ambientales óptimas para su desarrollo. 
  

                                                                                                                                     
87 SÁNCHEZ, José., & MATA, G. Hongos comestibles y medicinales en Iberoamérica: investigación 
y desarrollo en un entorno multicultural. México: Editorial Colegio de la Frontera Sur, 2012. 393 p. 
88 Pulpa, papel e industria gráfica [en línea]. Santiago de Cali: PROPAL, 2014. [Consultado el 2 de 
febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Imprenta.pdf   
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6.  CONCLUSIONES 
 

• Volvariella volvacea se constituye como la primera y única especie reportada 
hasta ahora para Colombia en dicho género. Lo anterior representa un gran aporte 
a los registros de biodiversidad de la micobiota nacional. 
 
 
• El hallazgo del hongo Volvariella volvacea creciendo específicamente sobre los 
desechos de bagacillo de caña de una industria papelera que opera normalmente 
con materia prima importada, apuntan a la hipótesis de una introducción accidental 
de la semilla.  
 
 
• Es posible visualizar el potencial de uso de la especie Volvariella volvacea en el 
país, aprovechando su uso biorremediador como degradador de materiales 
lignocelulósicos y como una fuente nutricional y fuente de desarrollo económico 
para la región. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 
El método de aislamiento a partir de la siembra de fragmentos internos del 
basidioma resultó mucho más efectivo que el método de siembra a partir de la 
esporada, debido a que el porcentaje de contaminación en este último es más alto. 
Por lo anterior se recomienda emplear preferiblemente el primer método 
mencionado. 
 
 
Se recomienda utilizar como medio de cultivo el Agar Extracto Malta (AEM) + 
carbonato de calcio, ya que el crecimiento del micelio fue aparentemente mayor 
comparado con los medios de Agar Potato Dextrosa. (PDA) y AEM simple. 
 
 
Se sugiere continuar la investigación sobre las enzimas lignocelulósicas 
producidas por Volvariella volvacea en futuros proyectos, con el fin de evaluar la 
eficiencia biológica y la productividad que presenta en diferentes tipos de 
sustratos. 
 
 
Se propone empezar la implementación del cultivo del hongo Volvariella volvacea 
sobre desechos agroindustriales, ya que representa una alternativa de 
bioconversión y biorremediación para las industrias generadoras de tales residuos 
y a su vez constituye un excelente elemento a considerar como fuente de nutrición 
para las poblaciones locales, lo que a futuro podría mejorar su seguridad 
alimentaria. 
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