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PRESFNfACIÓN 

Con gran satisfacción presentamos hoy a la comunidad Cien
tífica Nacional e Internacional los trabajos que fueron expuestos en el 
marco del Primer encuentro Nacional de Investigadores en 
Aprovechamiento de desechos agroindustriales llevado a cabo 
en Santiago de Cali del 25 al 26 de Septiembre de 2003 en la Univer
sidad Autónoma de Occidente. 

Dicho encuentro se organizó como parte de las acciones del 
proyecto IV. 18 «Producción de hongos comestibles, compost 
y vermicompost a partir de sustratos agroindustriales» aus
piciado por el Subprograma N: Biomasa como Fuente de productos 
Químicos y Energía del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tec
nología para el Desarrollo CYTED y el Instituto Colombiano para el 
desarrollo de la Ciencia y la Tecnología «Francisco José de Caldas» 
COLCIENCIAS. El proyecto es coordinado por el Profesor Julio Cé
sar Molina Bastidas del Grupo de Estudios Ambientales para el Desa
rrollo Sostenible de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad 
Autónoma de Occidente en Cali - Colombia y en él participan las 
siguientes instituciones: Instituto de Investigaciones Biotecnológicas 
Chascomus - Argentina; Centro de investigaciones Agronómicas San 
José - Costa Rica; Facultad de Química de la Universidad Nacional 
Heredia - Costa Rica; Instituto Cubano de Investigaciones de los De
rivados de la Caña de Azúcar ICIDCA Habana - Cuba; Facultad de 
Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos Lima- Perú; Laboratorio de Recursos Naturales de la 
Universidad Autónoma de Chiriquí David - Panamá; Departamento 
de Hongos Instituto de Ecología Xalapa - México; Laboratorio de 
Alta Tecnología LATEX y Universidad Veracruzana Xalapa - México 
y la Facultad de Ciencias y Tecnología de Alimentos Universidad 
Nova de Lisboa - Portugal. 
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Una de las actividades fundamentales de este primer encuen
tro fué consolidar la iniciativa de la creación de una Red Colombiana 
de investigadores cuyo objetivo será promover dinámicas investigativas 
interinstitucionales orientadas al conocimiento, caracterización, eva
luación de impacto y aprovechamiento de los desechos, residuos y 
subproductos de origen agroindustrial. 

Finalmente, es importante aclarar que este es un primer esfuer
zo en recuperar las experiencias nacionales en el campo del compostaje 
y el cultivo de los hongos comestibles, sin embargo estamos seguros 
que aquí no están todos los trabajos realizados en el país. Es nuestro 
deseo que estas memorias sirvan como referencia para aquellos que 
desean realizar trabajos en estos aspectos , para no duplicar esfuerzos 
y fortalecer el trabajo cooperativo que permita potenciar los recursos. 

JULIO CÉSAR MONTOYA VILLEGAS 
Investigador Grupo de Estudios Ambienta/es para el Desarrollo Sostenible 

Universidad Autonoma de Occidente, Cali - Colombia 
Coordinador Grupo Gestor Red Colombiana de Desechos, 

Residuos y Subproductos Agrolndustrlales - Red COWRYSA 
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PROGRAMA IBEROAMERICANO DE 
CIENCIA YTECNOLOGÍAPARAEL 
DFBARROlLO-CYfED 

Fundamentos y Objetivos 

El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo (CYfED) es un programa internacional de coopera
ción científica y tecnológica, creado en 1984 mediante un acuerdo 
firmado por 19 países latinoamericanos, España y Portugal. 

El Programa CYfED tiene como objetivo principal contri
buir al desarrollo armónico de la Región Iberoamericana mediante 
el establecimiento de mecanismos de cooperación entre grupos de 
investigación de las Universidades, Centros de I + D y Empresas 
innovadoras de los países iberoamericanos, que pretenden la con
secución de resultados científicos y tecnológicos transferibles a los 
sistemas productivos y a las políticas sociales. 

El Programa CYfED está conformado por 21 países cuyos 
representantes se denominan organismos Signatarios del progra
ma y administrados por sus respectivos gobiernos nacionales. El 
Organismo Signatarios en Colombia es el Instituto Colombiano 
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. (COLCIENCIAS) 
con sede en Bogotá. Adicionalmente existen Organismos Interna
cionales Observadores como OEA, BID, CEPAL, CAB, UNESCO 
OEI entre otros. 

Cada Organismo Signatario es responsable de la gestión 
del Programa a nivel nacional y de la representación de su país en 
los órganos de dirección del mismo. En el marco funcional intervie
nen grupos de investigación y desarrollo de Universidades, Centros 
de I + D y de Empresas innovadoras de los países signatarios que 
participan según distintas modalidades: Redes Temáticas, Proyec
tos de Investigación y Proyectos de Innovación. 
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Dentro del trabajo de CYTED se han generado 76 Redes 
Temáticas, 95 Proyectos de Investigación y 166 Proyectos de Inno
vación con participación de más de 10.000 científicos y tecnólogos 
iberoamericanos. 

En general el Programa CYTED facilita el desarrollo tecnoló
gico y científico de las regiones involucradas en los paises ibero
americanos y colabora para que se realice la cooperación de Amé
rica Latina y la Unión Europea. 

Las funciones de los Organismos Signatarios son: 

a. Prestar apoyo político al Programa. 
b. Fomentar la difusión y proyección del Programa. 
c. Participar en las reuniones del Consejo Técnico Directivo 

y de la Asamblea General. 
d. Garantizar la ejecución de las decisiones de los órganos 

de dirección del Programa. 
e. Designar al Delegado Nacional CYTED para una mejor 

gestión y coordinación de las actividades del programa a nivel na
cional. 

f. Movilizar los recursos humanos nacionales, facilitar y pro
mover la participación de los grupos de investigación e institucio
nes del país en las actividades del Programa. 

Entre los Órganos de Dirección y Gestión del Programa 
CYTED tenemos La Asamblea General, que es el máximo órgano 
de dirección del Programa, el Consejo Técnico Directivo compues
to por un delegado de cada uno de los Organismos Signatarios y la 
Secretaría General. 

Las líneas principales de actuación del Programa CYTED se 
desarrollan en el marco de los Subprogramas y la acción de los 
Gestores Iberoeka. El tipo de actividades que fundamentalmente se 
llevan a cabo en estos dos ámbitos son: Proyectos de Investigación, 
Redes Temáticas, Proyectos de Innovación Iberoeka. 

Las dos primeras actividades se desarrollan y gestionan den
tro de los SUBPROGRAMAS, y la tercera debido a su propia natu
raleza, a través de la Red de ORGANISMOS GESTORES 
IBEROEKA. 

10 



Memo11as 

Proyectos de Investigación 

Los Proyectos de Investigación CYTED se realizan por gru
pos de investigación de entidades públicas y privadas de diversos 
países, que constituyen un equipo pluridisciplinario de carácter in
ternacional. La transferencia de sus resultados a los sistemas pro
ductivos o de servicios de los países participantes es el objetivo fun
damental de estos proyectos. 

Redes Temáticas 

Las Redes Temáticas CYTED son asociaciones de Unida
des de Investigación de entidades públicas o privadas de los países 
miembros del Programa, cuyas actividades científicas o tecnológi
cas están relacionadas con el tema seleccionado para la Red. 

Proyectos de Innovación lberoeka 

Los Proyectos de Innovación IBEROEKA, son un instrumento 
dirigido al sector industrial para fomentar la cooperación entre em
presas en el campo de la investigación y el desarrollo tecnológico 
buscando aumentar la productividad y competitividad de las indus
trias y economías nacionales que consoliden las bases para la pros
peridad duradera dentro de la comunidad iberoamericana, basán
dose en lo posible en nuevas tecnologías que permitan a las empre
sas adquirir una sólida base tecnológica. Las ventajas de partici
par en un Proyecto IBEROEKA son: 

l. Compartir los conocimientos y las tecnologías de los 
otros socios. 
2. Posibilidad de utilizar los recursos científico-tecnológicos 
de todo el Programa CYTED. 
3. Abrir nuevos mercados. 
4. Acceder a formulas ventajosas de financiación en 
cada uno de los países. 
5. Beneficiarse del prestigio de los proyectos de 
investigación IBEROEKA de colaboración internacional. 

11 
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Para participar en un Proyecto IBEROEKA, se requiere lo 
siguiente: 

l. En la empresa surge una iniciativa de proyecto. 
2. Contacto con el Organismo Gestor lberoeka de su país. 
3. Formulación de la propuesta inicial y definición del perfil 
o propuesta preliminar de proyecto. 
4. Búsqueda de socios y acuerdo de colaboración por parte 
de los proponentes. 
5. Presentación del Perfil del Proyecto por parte del Organis
mo Gestor lberoeka del país de la empresa líder a la Secre
taría General del Programa CYfED. 
6. Circulación durante un mes del perfil del Proyecto entre 
los Organismos Gestores lberoeka de los demás países, para 
la posible incorporación de nuevos socios. 
7. Elaboración, en caso de incorporación de nuevos socios, 
del perfil conjunto o propuesta final. 
8. Confirmación de elegibilidad del proyecto por parte de los 
Organismos Gestores IBEROEKA implicados. 
9. Certificación del proyecto por el Secretario General del 
Programa CYfED, por delegación del Consejo Técnico 
Directivo. 
10. Solicitud y aprobación de la financiación a través de los 
Organismos Gestores IBEROEKA. 
11. Ejecución, seguimiento, finalización e informe de termi
nación del proyecto. 

Subprogramas 

Los subprogramas están contemplados en 6 áreas específicas 
a saber: 

l. Recursos Energéticos 

Dentro de esta área está el subprograma IV-Biomasa como 
fuente de productos químicos y energía, coordinado por 
Dr. Roberto E. Cunningham, y en él se encuentra enmarcado el 
proyecto de investigación IV.18 «Producción de hongos comesti
bles, compost y vermicompost a partir de sustratos agroindustriales» 

12 



Memonas 

coordinado por el grupo de Biotecnología ambiental de la Univesidad 
Autónoma de Occidente de Cali-Colombia. 

2. Apoyo a Políticas de Ciencia y Tecnología 

Subprograma 1.-Metodología en ciencia y tecnología. 
Subprograma XVI.-Gestión de la investigacion y el <lesa 
rrollo tecnológico. 

3. Medio Ambiente 

Subprograma XII.-Diversidad Biológica. 
Subprograma XV.-Corrosión e impacto ambiental sobre 
materiales. 
Subprograma XVII.-Aprovechamiento y gestión de recur 
sos hídricos. 
Subprograma XVIII.-Tecnologías de previsión y evaluaáón 
de desastres naturales. 
Subprograma VI.-Nuevas fuentes y conservacion de la 
energía (excluida biomasa). 

4. Tecnología de la Información y de las Comunica 
ciones 

Subprograma VII.-Electrónica e informática aplicadas. 
Subprograma X.-Microelectrónica. 

5. Tecnología de la Salud y de la Alimentación 

Subprograma 11.-Acuicultura. 
Subprograma 111.-Biotecnología. 
Subprograma X.-Química fina farmacéutica. 
Subprograma XI.-Tratamiento y conservaáón de alimentos. 
Subprograma XIX.-Tecnologías agropecuarias. 

13 
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6. Tecnología de los Materiales 

Subprograma V.-Catálisis y adsorbentes. 
Subprograma VIII.-Tecnología de materiales. 
Subprograma XIII.-Tecnología mineral. 
Subprograma XIV.-Tecnología de viviendas de interés social. 

Actualmente se ha realizado una reestructuración de los 
subprogramas los cuales se enmarcan dentro de las siguientes áreas 
y empezarán a funcionar en el 2005 a saber: 

1. Agroalimentación. 
2. Salud. 
3. Promoción del desarrollo industrial. 
4. Desarrollo sostenible, cambio global, ecosistemas. 
5. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
6. Ciencia y Sociedad. 

La nueva estructura no trata de una asignación de 
losSubprogramas a las nuevas áreas, sino una focalización de las 
actuaciones en6 áreas de interés para la Región. 

14 



INSTITUTO COWMBIANO PARAEI.. 
DESARROILO DEI.A CIENCIA Y 
1A TECNOWGÍA-COLCIENCIAS 

Acerca de la Entidad 

El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología - Colciencias es un establecimiento público del orden 
nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeación, DNP, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio in
dependiente. 

Colciencias fue establecida en 1968 mediante el Decreto 
2869 y reorganizada por el Decreto 585 de 1991, a través del cual 
se creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología - SNCYT y se 
asignó a Colciencias la Secretaría Técnica y Administrativa del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo de dirección 
y coordinación del Sistema. 

Desde su fundación, Colciencias ha sido la entidad oficial 
líder en el fomento y el desarrollo de las actividades de ciencia y 
tecnología - C y T en Colombia, inicialmente como Fondo Colom
biano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales «Fran
cisco José de Caldas, Colciencias» y desde 1991 como Instituto 
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Fran
cisco José de Caldas, «Colciencias». 

La Ley 29 del 27 de febrero de 1990 y los nueve decretos 
subsiguientes, promulgados con el propósito de modernizar a la so
ciedad colombiana con base en la incorporación del saber, además 
de transformar su misión, cambió de adscripción al Ministerio de 
Educación Nacional para pasar al Departamento Nacional de 
Planeación, con lo cual se incorporó la investigación científica a la 
planeación del desarrollo del país en general. Este paso convirtió a 
Colciencias en una entidad gubernamental capaz de entrar en con
tacto con los sectores académicos, empresariales, industriales y ofi-
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ciales y de ser la entidad abanderada de los procesos de 
internacionalización de las actividades de ciencia y tecnología que 
se desarrollan en Colombia. 

La labor de Colciencias está orientada a promover el avan
ce científico y tecnológico, incorporar la ciencia y la tecnología a los 
planes y programas de desarrollo económico y social del país y for
mular planes de ciencia y tecnología para el mediano y el largo pla
zo. También establece los mecanismos de relación entre las distintas 
actividades de desarrollo científico y tecnológico y las que, en los 
mismos campos, realicen la universidad, la comunidad científica y 
el sector privado colombianos y el mismo Colciencias. 

Su acción se dirige a crear condiciones favorables para la 
generación de conocimiento científico y tecnológico nacionales; a 
estimular la capacidad innovadora del sector productivo; a orientar 
la importación selectiva de tecnología aplicable a la producción 
nacional; a fortalecer los servicios de apoyo a la investigación cien
tífica y al desarrollo tecnológico; a facilitar la apropiación pública 
del conocimiento; a consolidar el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología y, en general, a incentivar la creatividad, aprovechando 
sus productos en el mejoramiento de la calidad de vida de los co
lombianos. 

Los órganos superiores de dirección y administración de 
Colciencias son: 

· La Junta Directiva 
· El Director de la entidad, quien ejerce la representación 
legal. 
La estructura interna de Colciencias fue aprobada mediante 

el decreto 2934 de 1994. En ella se determina que el Instituto realiza 
su labor mediante programas de ciencia y tecnología. En la actuali
dad, el Instituto está dirigido por la doctora Maria del Rosario Gue
rra. 

Visión Estratégica 2015 

Colciencias es una organización líder en la generación de 
políticas y capacidades que permiten incorporar la ciencia, la tec
nología y la innovación en la cultura del país, y convierten el cono
cimiento en motor del desarrollo local, regional y nacional. 
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Propósito 

Construir nación con base en la generación y uso del cono
cimiento. 

Valores Institucionales 

Creatividad 
Valoración del conocimiento 
Integridad 
Respeto 
Trabajo con visión de futuro 
Aprendizaje permanente y participativo 
Apertura al diálogo 

Información general 

Subdirección de Programas de Desarrollo Científico y Tec
nológico 

Financiación de Programas y Proyectos 
A cargo del doctor Jesús Felipe García, esta Subdirección 

representa a Colciencias en el Sistema Nacional de Ciencia y Tec
nología. 

COLCIENCIAS financia de proyectos de investigación con 
base en criterios de calidad, pertinencia y eficiencia. En general 
éste sistema ha sido muy efectivo para introducir niveles altos de 
exigencia y calidad, e iniciar un proceso de surgimiento y consoli
dación de grupos y centros de investigación en las principales uni
versidades del país y en centros de investigación no universitarios. 
Por tal razón se continuará utilizando éste mecanismo como eje 
central de la política de fortalecimiento de la investigación en Co
lombia. 

Proyectos y programas de investigación que cumplan los 
criterios de calidad, rigor científico de la propuesta, relevancia del 
tema tratado y claridad en cuanto a los resultados esperados, se 
cofinanciarán, siempre y cuando la entidad solicitante demuestre 
una contrapartida real, en términos de salarios de los investigado
res por el tiempo que dedicarán a la investigación, uso de equipos e 
instalaciones, personal auxiliar dedicado al proyecto, y apoyo téc
nico y administrativo para el éxito del proyecto. 
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Los Programas Nacionales realizarán convocatorias espe
cíficas para estimular y canalizar la investigación de acuerdo con 
las estrategias definidas por sus respectivos Consejos (Planes Estra
tégicos). 

Apoyo a la Investigación y a la Creación y 
Consolidación de Centros y Grupos de 
Investigación 

Como parte de la nueva política de ciencia y tecnología se 
está introduciendo una nueva modalidad de financiación: la de apoyo 
a Grupos o Centros de Excelencia. Esta nueva modalidad está orien
tada a responder a los objetivos anteriormente planteados de mejo
rar el nivel de calidad y excelencia de la actividad científica en Co
lombia, y de consolidar grupos que por su trayectoria ya tienen una 
base suficiente para convertirse en centros de excelencia. Estos re
cursos no estarán atados a proyectos o programas, sino que se orien
tarán a consolidar el centro seleccionado por medio de esta moda
lidad de apoyo institucional. Con base en este mecanismo, se pre
tende consolidar el desarrollo de grupos de investigación que a tra
vés de los últimos años han mostrado un excelente nivel de rendi
miento, incentivándolos además a que busquen mecanismos de fi
nanciación estables y duraderos. 

Subdirección de Programas de Innovación 
y Desarrollo Empresarial 

El objetivo básico de la Subdirección de Programas de In
novación y Desarrollo Empresarial es fortalecer la competitividad 
del sector productivo, fomentar procesos de innovación en este últi
mo, y coordinar y supervisar el desarrollo de los Programas Nacio
nales, velando por asegurar una estrecha interacción entre el Siste
ma Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sector Productivo. 

A cargo del doctor Alvaro Turriago Hoyos, esta Subdirección 
representa a Colciencias en el Sistema Nacional de Innovación. 

El objetivo de la política de Innovación y Desarrollo Tecno
lógico es la consolidación de un SNI que dinamice la interacción de 
los elementos científicos, tecnológicos, productivos y financieros, 
nacionales y regionales y que apunten al desarrollo de una oferta de 
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productos y servicios exportables con capacidad de competir en los 
mercados internacionales. 

La Política Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológi
co utiliza cuatro conceptos básicos que le sirven de elementos de 
articulación. 

· El primero de ellos es el del apoyo a la innovación en el 
sector productivo, a través del fomento a Redes de Innovación que 
faciliten el vinculo entre empresas, centros de investigación y desa
rrollo tecnológico, universidades y otras entidades de apoyo al cam
bio técnico. Lo anterior lleva a la necesidad de crear y fortalecer un 
Sistema Nacional de Innovación en el país. 

· El segundo es el papel central que desempeñan las cadenas 
productivas tanto en términos de la necesidad de asegurar un ade
cuado nivel de competitividad a lo largo de la cadena, como en 
términos de la importancia que revisten los eslabonamientos agro
industriales y minero-industriales como elementos dinamizadores 
del sector productivo. 

· En tercer lugar, se plantea la necesidad de asegurar un de
sarrollo sostenible, basado en la preservación del medio ambiente y 
del equilibrio social. La verdadera competitividad no puede lograrse 
sin integrar activamente estos dos factores. 

· En cuarto lugar, se plantea la necesidad de abordar el fo
mento a la innovación en forma integrada, basada en la creación 
de condiciones favorables por medio de la política macroeconomía 
y de políticas sectoriales activas. 

La Política Nacional de Innovación y Desarrollo tecnológico 
se ejecuta a través de nueve acciones: 

1. Puesta en marcha del Fondo Nacional de Productividad y 
Competitividad - FNPC. 
2. Integración del SENA al Sistema Nacional de Innovación. 
3. Inversiones de Capital de riesgo en Empresas de Base 
Tecnológica. 
4. Consolidación de la Red de Centros de Desarrollo 
Tecnológico. 
5. Apoyo a Estrategias Regionales de Innovación. 
6. Programas .Nacionales de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. 
7. Especialización y articulación de las Fuentes de Financia 
ción de la Innovación. 
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8. Incentivos Fiscales para la investigación y la innovación. 
9. Sistema de Normalización, Acreditación, Certificación y 
Metrología (SNACM), y el Sistema de Propiedad Industrial 
(SPI). 

lQue es? 

El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología SNCT se 
institucionaliza, a partir de la promulgación de la Ley 29 de 1990, 
instrumento jurídico que buscó condensar algunas de las conclusio
nes a las que llegó la Misión de Ciencia y Tecnología, convocada a 
finales de los años 80, para reorientar el desarrollo de estas activi
dades en el país. 

El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es un sistema 
abierto, no excluyente, del cual forman parte todos los programas, 
estrategias y actividades de ciencia y tecnología, independientemente 
de la institución pública o privada o de la persona que los desanolle. 

Para formar parte de él, se requiere realizar actividades en 
ciencia y tecnología. 

Cruza todos los sectores de la vida nacional, todos los minis
terios y todos los institutos, involucra a los sectores públicos y priva
dos. 

Los organismos de dirección y coordinación del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología son el Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología, los Consejos de Programas Nacionales, las Comi
siones Regionales de Ciencia y Tecnología, los Consejos de Progra
mas Regionales y el Comité de Formación de Recursos Humanos 
para la Ciencia y la Tecnología. 

Los anteriores se establecen como mecanismos de coordi
nación y por lo tanto no constituyen estructuras administrativas in
dependientes ni planta de personal propia. 

El Sistema apoya el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
en sus diferentes áreas, la industria, actividades agropecuarias, elec
trónica, telecomunicaciones e informática, el sector energético y 
minero, las ciencias del medio ambiente, la tecnología del mar, las 
ciencias sociales y humanas, la salud, educación, ciencias básicas 
y la biotecnología. 

B Sistema se organiza en once Programas de Ciencia y Tec
nología y se apoya en una serie de estrategias que articulan y pro
yectan las actividades de ciencia y tecnología. 
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En general, la política está encaminada a mejorar las condi
ciones de los productos nacionales en los mercados internaciona
les, aumentando así nuestra capacidad competitiva. 

Para alcanzar este objetivo, el Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología promueve una nueva cultura empresarial con base en 
la valoración del recurso humano, el desarrollo de la creatividad y el 
conocimiento, la cooperación empresarial y la visión a largo plazo. 

Además apoya los procesos de modernización, fortalece la 
infraestructura de investigación, incrementa la inversión privada y 
fomenta la interacción entre centros tecnológicos, empresas y uni
versidades. 

Lo que busca es que los investigadores den a conocer los 
procesos y resultados de sus investigaciones y que la sociedad pue
da apropiarse de este conocimiento para su propio beneficio. 
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l. PRODUCCIÓNDEHONGOS 
COMESTIBLES, COMPOSTY 
VERMICOMPOST, APARTIRDE 
SUSTR.im>SAGROJNDUSIRIALES 

Julio César Malina Bastidas 
Coordinador Proyedo lntemaclonal 111.18 Programa Iberoamericano de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, C Y TE D 
Profesor Facultad de Ciencias Básicas, Grupo de Estudios Ambientales para el 

Desarrollo Sostenible,Uniuersidad Autónoma de Occidente, Cal, 

l. Resumen 

Utilizando diversos desechos sólidos provenientes de la ac
tividad agroindustrial, se propone la producción de hongos comes
tibles y compost. Estos últimos materiales serán evaluados como 
mejoradores de suelos en cultivos de rápido crecimiento y en vive
ros forestales. Los residuos obtenidos después de la cosecha de 
hongos, se evaluarán en la alimentación animal. 

En una primera etapa se empleará pulpa de café; en etapas 
posteriores, se realizarán los ensayos con otros desechos 
agroindustriales, tales como bagazo de caña de azúcar, capacho 
de maíz, paja de trigo, cascarilla de algodón etc. 



Primer encuentro de investigadores en desechos agroindustríales 

2. Objetivos 

2.1. General 

Transferir tecnología y realizar investigación básica y apli
cada amigables con el ambiente, relacionada con el cultivo y pro
ducción de hongos comestibles sobre sustratos agroindustriales crí
ticos, existentes en Latinoamérica. 

2.2. Específicos 

- Seleccionar y adecuar desechos agroindustriales críticos 
de cada país factibles de utilizarse como sustratos en la producción 
de hongos comestibles. 

- Seleccionar las especies de hongos comestibles que se adap
ten a cada zona de producción y determinar las condiciones de 
crecimiento y desarrollo. 

- Contribuir al mejoramiento del nivel nutricional de la po
blación mediante el suministro de un alimento altamente proteico. 

- Emplear el sustrato transformado como mejorador de sue
los en cultivos de rápido crecimiento y en viveros forestales, y en la 
alimentación animal. 

- Producir compost a partir de desechos agroindustriales 
biodegradados por el hongo. 

3. Justificación 

La generación de desechos como producto de la actividad 
humana, tiene a nivel mundial características críticas, no sólo por 
su cantidad sino también por su calidad; la cual es tal que cada vez 
resulta más perjudicial para el ambiente. 

Uno de los problemas ocasionados por el manejo de dese
chos es la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 
Una de las causas del mencionado mal manejo es la falta de plani 
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ficación de las actividades urbanas e industriales y la ausencia de 
acciones correctivas y preventivas que enfrenten el problema de 
manera integral. En general los cuerpos de agua de Latinoamérica 
están afectados en su calidad por aportes puntuales y no puntuales 
de materiales que van desde sedimentos, aguas negras, desechos 
industriales y agropecuarios hasta agroquímicos. 

Ante la problemática de desechos planteada, existen esfuer
zos tendientes a contribuir a la solución de los problemas. Uno de 
los procedimientos abordados para dicho fin es el uso de los dese
chos sólidos no peligrosos, o material orgánico, como materia pri
ma para producir compost, y hongos comestibles. 

Lo anterior tiene como objetivo no sólo contribuir a la solu
ción de los problemas acarreados por los desechos, sino también, a 
generar productos útiles de alto valor agregado y proteínico como 
es el caso de los hongos comestibles, así como productos que apor
ten nutrientes a los suelos, como en el caso del compost. 

En la actualidad los hongos comestibles se vienen incorpo
rando de manera cada vez más amplia tanto a la dieta humana 
como animal, ya que de hecho constituye una alternativa para sa
tisfacer las necesidades nutricionales en los países subdesarrolla
dos. Apoyan a la anterior afirmación las siguientes razones: 

- Los bajos costos de producción. 

- El empleo de tecnologías sencillas en el proceso productivo. 

- Los desechos que genera la actividad agroindustrial en nues-
tros países producen deterioro de la calidad de los suelos y de carga 
orgánica en la aguas, además de la introducción de agentes 
antifisiológicos en estas últimas con el resultado de un desequilibrio 
ecológico. 

- Los hongos desempeñan un importante papel en la degra
dación de materiales lignocelulósicos que son organismos que des
componen y metabolizan eficientemente la lignina permitiendo su 
uso directo en la alimentación animal. 

Otro factor que se debe tener en cuenta es el institucional, 
en el que se incluyen problemas tales como la insuficiente forma-
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ción de una «masa crítica» de científicos especializados en hongos 
comestibles y de asesores; la limitada vinculación entre productores 
y centros de investigación y la insuficiente cooperación entre pro
ductores/productores y dentro del medio académico. 

Con relación a los recursos humanos especializados México 
parece ser el líder en Latinoamérica en el conocimiento de hongos 
comestibles, el número de científicos de alto nivel y el conocimiento 
en este campo es muy reducido lo mismo que el número de aseso
res. 

En general se puede decir que la tecnología para producir 
hongos comestibles es de doble propósito: por un lado se produce 
alimentos de alta calidad nutritiva y por otro ayuda a cerrar los 
ciclos biogeoquímicos, indispensables en la naturaleza. 

Con relación al poder nutritivo de los hongos se dice que son 
muy valiosos debido a su contenido proteico, el cual puede aproxi
marse al de la leche bovina (3-4%). Además sus proteínas son de 
alta calidad biológica ya que incluyen 9 de los aminoácidos esen
ciales para el hombre. (2). 

4. Impacto 

El proyecto permitirá el desarrollo de tecnologías simples y 
de bajo costo para la producción de hongos comestibles; una im
portante fuente proteica que estaría a disposición de la población, 
así como de compost, que posibilitarían la restauración de zonas 
degradadas. 

El uso de desechos agroindustriales favorece la eliminación 
de contaminantes que en estos momentos se están descargando a 
las aguas superficiales y a los suelos, con posibles efectos adversos 
también sobre las aguas subterráneas. 

5. Antecedentes 

El sector productor de hongos comestibles puede ser conce
bido como agroindustria, como industria de base biotecnológica o 
como industria alimentaria, con un gran potencial para explotar 
debido a su valor alimenticio, ecológico, científico tecnológico, 
socioeconómico y cultural, sin embargo algunos macromicetos jue-
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gan un papel importante en la alimentación humana desde tiempos 
antiquísimos, aportando cantidades apreciables de proteínas, gra
sas y vitaminas como riboflavina, ácido nicotínico, ácido pantoténico 
y ácido ascórbico. Se encuentran sobre desechos agrícolas por ser 
organismos que descomponen y metabolizan eficientemente la 
lignina, razón por la cual se cultivan comercialmente. 

Es indudable que el conocimiento, estudio, investigación, 
valoración y explotación de los hongos, debe ser un imperativo para 
los países latinoameicanos, donde a pesar de su gran biodiversidad, 
como en Colombia, poco o nada conocemos acerca de ellos. (13). 

América Latina tiene por lo menos el 25% de la 
biodiversidad mundial de los hongos, pero ni siquiera tiene un ban
co de germoplasma de sus hongos nativos. La China tiene más de 
100 centros de investigación de hongos, y estos cultivos representan 
7 mil millones de dólares. (12). Por ejemplo en México esta industria 
tuvo origen en 1933 con el inicio del cultivo del champiñón, siendo 
«Hongos de México S.A.» fundada en 1949, una de las empresas 
con mayor tradición Latinoamericana y la que impulsó un cultivo 
de hongo diferente al champiñón tradicional con gran impacto co
mercial como el Pleurotus ostreatus. 

El cultivo de hongos comestibles del género Pleurotus sobre 
residuos agroindustriales es una actividad reciente en Latinoamérica, 
siendo México el país pionero. (1),(2). 

La misma se inicio en la década de los 80 con una finalidad 
fundamental, obtener alimentos proteícos para el consumo humano 
empleando como sustratos residuos lignocelulósicos de bajo valor 
agregado. (3),(9),(10). 

A partir de la tecnología implementada por el Instituto de 
Ecología de Xalapa (México), países como Colombia, que enfren
taba los mismos problemas se sumaron a esta actividad con resul
tados bastante alentadores como fue el caso de la Universidad de 
Antioquía en Medellín, Colombia y recientemente la Universidad 
Autónoma de Chiriquí en David (Panamá). 

Paralelamente Cuba inició sus actividades a partir de 1.989 
con la implementación de una tecnología muy simple, empleando 
residuos de la cosecha cañera con los mismos fines ya planteados. 
Esta actividad la centró el Instituto Cubano de Investigaciones de 
los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA) el cual trabajó en 
investigaciones básicas del proceso. (5),(6). 
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El interés en el género específico Pleurotus radicó en el auge 
alcanzado por este hongo en el periodo 86 -90 por lo simple de su 
tecnología, la abundancia y diversidad de los sustratos utilizados en 
su cultivo. (7),(8),(9). 

Pleurotus sp, el popular hongo ostra, crece muy bien en 
sustratos, tales como pajas, desechos de madera, aserrín, cáscaras 
de nueces, desechos vegetales e incluso en papel picado humedeci
do y con pequeñas cantidades de carbonato de calcio. (11). 

Como en el caso del cultivo de otros hongos, el sustrato de
gradado por Pleurotus puede ser aplicado al suelo con resultados 
beneficiosos. Este medio se ha empleado también en estudios de 
alimentación de rumiantes y se ha encontrado por ejemplo, que el 
material remanente después del crecimiento de Pleurotus en paja 
de trigo tiene una calidad alimenticia equivalente al heno. (11). 

Guzmán y Martínez (1987) realizaron con éxito la produc
ción del hongo Pleurotus ostreatus sobre pulpa de café fermentada 
aeróbicamente por 3 a 5 días y posteriormente pasteurizada en agua 
caliente a 70ºC por 30 minutos. Obtuvieron de 113 a 176 kg de 
hongos frescos por tonelada de pulpa (peso húmedo). (8). 

Se ha reportado también el cultivo del hongo Volvariella 
volvácea, utilizando diversos sustratos composteados: paja de arroz, 
sorgo y trigo, residuos de maíz, bagazo, hojas de banano, tabaco, 
jacinto de agua, aserrín y desechos de algodón. Obviamente, la pro
ductividad depende del tipo de sustrato. (11). 

Por su parte De León, et al (1987) utilizaron pulpa ensilada 
prensada (para extraerle el jugo) y sometida a lavado con agua ca
liente a 80ºC por 10 minutos, como sustrato para el crecimiento de 
otro tipo de hongos: Aspergillus sp y Sporotrichum sp, no comesti
bles, con el propósito de lograr el enriquecimiento proteico de la 
pulpa y disminuir la concentración de sustancias inhibitorias. (4). 

Los resultados indicaron que el crecimiento de estos hongos 
tiende a disminuir los componentes tóxicos como la cafeína y poli 
fenoles, a la vez que incrementa el contenido neto de proteína de la 
pulpa, haciendo de esta un material más apropiado para la alimen
tación animal. 

Estos autores hicieron crecer en el mismo sustrato otros hon
gos del tipo de los basidiomicetos entre los que se encuentran los 
hongos comestibles, obteniéndose importante reducción de poli 
fenoles y de cafeína. Por ejemplo en el caso de Pleurotus sajor-caju, 
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la cafeína se redujo en un 45% y los polifenoles en un 35% después 
de 60 días de crecimiento. Con P .flabellatus se obtuvieron reduc
ciones de 70% en cafeína y 45% en polifenoles bajo las mismas 
condiciones de ensayo. 

La producción del compost implica, entre otras cosas, la 
degradación y estabilización de componentes orgánicos por parte 
de microorganismos naturales, así como la inactivación de 
patógenos, la reducción del volumen de desechos y recuperación de 
recursos. 

La cantidad y variedad de materiales susceptibles de ser 
empleados como sustratos para la producción de hongos es consi
derable. En cuanto a cantidad Mata y Martínez (1988) hicieron una 
revisión para estimar la producción de residuos agrícolas y 
agroindustriales potencialmente utilizables para este fin y señalaron 
que se producían más de 11 millones de toneladas de pajas (de 
cebada, trigo, sorgo, etc): más de 700 mil toneladas de pulpa de 
café y más de 12 millones de toneladas de bagazo de caña. 

Además de los residuos/equilmos ya mencionados, se dis
pone de otros materiales potencialmente utilizables como sustrato, 
como por ejemplo: tamo y olote de maíz, madera de cazahuate, 
aserrín, viruta de madera, ramas de árboles, brácteas («hojas»)de 
piña, fibra de coco, lirio acuático, hojas y tallos de plátano, dese
chos de la industria textil, etc. Algunos de estos materiales ya han 
sido probados experimentalmente. (14). 

Algunos de los trabajos realizados en Costa Rica en compost 
son los siguientes: 

(González, León, 1991) reportan una composición físico
química de desechos domésticos con porcentajes de materia orgá
nica y relación C/N que los hacen potencialmente útiles en la pro
ducción de compost. Este producto obtenido a partir de desechos 
sin separar los no biodegradables, resultó con condiciones mejores 
que los desechos sin degradar, no obstante se recomendó la separa
ción de los no biodegradables para mejorar el proceso y la manipu
lación. (5). 

Respecto a los hongos, estos se han utilizado como alimento 
por siglos, sin embargo, de las 45.000 especies de hongos descritas, 
menos de 25 son aceptadas como alimento y solamente 10 son co
mercializadas. Ellos son potenciales contribuyentes a la alimenta
ción debido a su habilidad para transformar desechos sin valor 
nutricional en alimentos nutritivos y de aceptación. 
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Su cultivo es intensivo, por lo que requiere poco espacio, 
siendo posible encontrar especies que se adapten a las circunstan
cias locales en términos de condiciones ambientales y desechos dis
ponibles. En Taiwan, se cultivan grandes cantidades de hongo co
mún Agaricus bisporus usando como sustrato un compost de paja 
de arroz. Después de la cosecha de hongos, el compost se retorna a 
los campos como fertilizante. (11). 

6. Metodología 

Se desarrollaran las siguientes actividades: 

1) Selección de especies. 

Pleurotus ostreatus 
Volvarlella esculenta 
Lentlnus edodes 

2) Condiciones de las condiciones de desarrollo en sitú (hábitat) 
de la especie seleccionada, familiarizándonos con los factores 
ambientales, compostaje y biología del Hongo. 
3) Instalación de un cepario (Caracterización Taxonómica 
de las especies). 
4) Manejo de medios de cultivo y sustratos disponibles. 
5) Siembra de micelios. 
6) Incubación. 
7) Fructificación (desarrollo del micelio en sustrato, 
requerimientos ambientales). 
8) Cosecha. 
9) Evaluación bromatológica, Nutricional, Biológica del 
Hongo. 
10) Evaluación Físicoquímica, Microbiológica y Agronómica 
del sustrato. 
11) Manejo de aguas durante todo el proceso. 
12) Manejo Post cosecha y comercialización. 

32 



Memorias 

7. Cronograma de trabajo 

~ 
1 11 111 

Actividades con base en la Metodologla 
planteada y los respectivos países 

1 participantes. 
X 

1) México, Cuba, Colombia 
Panamá, Portuaal, Costa Rica, Perú 

2) Colombia, Costa Rica, Cuba, Panamá, X X 
Perú, Portugal 
31 Colombia, Costa Rica, Panamá , Perú X X 

4) Colombia, Costa Rica, Cuba, Panamá, X 
Perú 

5) Colombia, Costa Rica, Cuba, Panamá, X X 

Portugal, Perú X 

6) Colombia, Costa Rica, Cuba, Panamá, X X X 
Portugal, Perú 

7) Colombia, Costa Rica, Cuba, Panamá, X X 

Portuaal, Perú 
8) Colombia, Costa Rica, Cuba, Panamá, X X 

Portuaal, Perú 
9) Colombia, Costa Rica, Cuba, Panamá, X X X 

Portuaal, Perú 
10) Colombia, Costa Rica, Cuba, Panamá, X X X 

Portuaal, Perú 
11) Colombia, Costa Rica X X X 

121 Costa Rica, Panamá X X 

8. Originalidad del proyecto 

Aunque algunos países asiáticos y europeos han cultivado 
hongos comestibles desde mucho tiempo atrás, solo unos cuantos 
países Iberoamericanos han iniciado el consumo de estos alimen
tos. Todo esto, a pesar de la gran biodiversidad y tradición cultural 
con que se cuenta en nuestros países. 

Los hongos cultivados comestibles pueden considerarse un 
gran complemento alimentario ya que contiene un alto porcentaje 
de proteínas, además de presentar todos los aminoácidos esencia
les y ser una excelente fuente de vitaminas y minerales. 

El hecho de introducir tecnologías de cultivo y desarrollar 
investigación básica y aplicada en lberoamérica de manera inte
grada, daría como producto la posibilidad de incluir nuevos alimen
tos en nuestros países que presentan una dieta deficitaria. 
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Los costos son bajos y las tecnologías relativamente senci
llas, con gran posibilidad de desarrollo en zonas agroindustriales. 

Finalmente, además del valor indiscutible como alimento de 
gran valor nutritivo, el cultivo de los hongos debe verse como una 
industria capaz de reducir la contaminación ambiental causada por 
los residuos de las agroindustrias, a la vez que añaden valor agrega
do a estos residuos. 

9. Interés empresarial 

Ya se ha detectado, en todo los países participantes del pro
yecto en convertir la actividad de producción de hongos comesti
bles, en una actividad Empresarial. 

Esta actividad empresarial será a niveles familiares, coope
rativos, y comunitarios e industrial, y todo con la finalidad de pro
ducción alimento para auto consumo y comercializarlos a nivel 
Empresarial. 

La Universidad Autónoma de Chiriqul, Panamá, con su 
Planta Piloto está comprometida al ser el Centro Proveedor de Ce
pas, a Empresarios (10) para el desarrollo de esta actividad (Em
presas Beneficiadoras de Café. 

COSTA RICA (INPROJN, PIMA, CICAFE, CAT, LAICA) 

COLOMBIA (ASOCAÑA, CENICAFE, PRODUCTORES DE 
ARROZ,ARROZ ROA) 

10. Ventajas de la cooperación de las unidades 
participantes 

Las unidades participantes han tenido ya alguna experien
cia, ya sea en investigación básica o aplicada de hongos comesti
bles. 

Todas disponen de instalaciones que pueden ser comple
mentarias para el desarrollo del proyecto. 

Varios grupos ya tienen experiencia en la transferencia de 
Tecnología, pues trabajan o han trabajado con industrias del sector 
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agroalimentario y gozan de prestigio en el campo. Conocen el 
sustrato a emplear o sea los productos de desecho de la agroindustria 
y pueden capacitarse en las tecnologías de producción de hongos. 

11. Relación de unidades participantes 
y medios humanos 

Colombia 

Universidad Autónoma de Occidente 
Julio César Molina Bastidas. Lic. Biología y Química 
Julio César Montoya Villegas M.Sc. Bioquímica 
Julio César Wilches Rodríguez. Químico 

Costa Rica 

Universidad de Costa Rica 
Centro de Investigaciones Agronómicas. Laboratorio de Bioquímica 
lng. Giselle Alvarado 

Universidad Nacional 
Laboratorio de Gestión de Desechos. Departamento de Química 
Dra. Nazira González 

Cuba 

Instituto de investigaciones de los derivados de 
la caña. ICIDCA 
Dra. !sis Yolanda Gutierrez Reyes 
Pilar Villa 
Dr. Antonio Bell García 

México 

Instituto de Ecología., A.C. Xalapa-Veracruz 
M.Sc. Dulce Salmones 

Mata Montes de Oca Gerardo, Dr. en Ciencias 
Gaitán Hernández Rigoberto. Maestro en Ciencias. 
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Universidad Veracruzana 
lATEX- Laboratorio de alta tecnología. De Xalapa, S.C 
Dr. Angel Rafael Trigos 

Panamá 

Universidad Autónoma de Chiriquí 
Dra. Araceli Vega Ríos. M.Sc. 

Perú 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Facultad de Química e Ingeniería Química-Lima-Perú 
lng. Norma sala de la Torre. Ingeniera Química 
Vergaray Ulffe Germán PH.D en Biología 
Biol. Carmen Méndez Farro 
lng. Leoncio Reyna Mariñas 
Magdalena, Pavlich Herrera. PH.D en Micología. 

Portugal 

Universidad Nova de Lisboa. Facultad de 
Ciencias e Tecnología 
Dr. Santos Oliveira José Felipe 
Dr. Benilde Simoes Méndez 
Dra. María Elena Morais 
Dra. Ana Cristina Ramos 
Dra. Ana Luisa Fernando 
lng.Nuno Lapa 
lng.Joao Morais 
lng.Antonio Laires 
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12. Instalaciones y técnicas disponibles 

Laboratorio y planta piloto para el cultivo de hongos comes
tibles. Biblioteca especializada en Micología. Laboratorio de pro
ductos naturales. Espectómetro de resonancia magnética 
nuclear.(MÉXICO Y PANAMÁ). Técnicas:Cultivo de pleurotus, 
Lentinula, mantenimiento de cepas (Criogenización). Control de 
calidad de los sustratos. 

Cámaras de Flujo Laminar. Técnicas: Análisis 
fisicoquimicos, análisis microbiógicos, técnicas para producción de 
alimentos (COLOMBIA). 

Laboratorio de genética e ecotoxicología . (Portugal) 
Autoclaves. lnfrarojo con transformador de Fourier. 

Cromatógrafo de gases. Absorción atómica (Perú). 

13. Relación con otras personas o entidades 

Coordinación y consulta con los Ministerios de Agricultura y 
Salud y con empresas de desarrollo tecnológico en el campo. 

14. Financiación solicitada a CYTED 

a. Reuniones. 

- Reunión inicial para elaborar la formulación del proyecto. 
- Reunión anual para el seguimiento del desarrollo del 
proyecto. 

b. Capacitación Técnica. 

Entrenamiento del personal mediante cursos teóricos
prácticos. y/o pasantías. 

c. Asistencia a eventos científicos. 

d. Publicaciones (En conjunto con la Universidad Nacional 
de Costa Rica y la Universidad Autonóma de Occidente de 
Colombia). 
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e. Movilidad (desplazamientos coordinacion y conferencias). 

f. Apoyo Logístico (Aporte de la Universidad Autónoma 
de Occidente de Colombia) Secretaria!, telefono, fax, 
transporte nacional. 

15. Criterios e indicadores para la evaluación 
ex-post y para el seguimiento del proyecto 

Una reunión anual de coordinación en la que se incluye un 
curso de capacitación o taller. 

- Visitas del coordinador del proyecto. 

- Seguimiento constante del proyecto a través de informes 
semestrales de cada grupo participante. 

- Al menos una publicación anual generada por el proyecto 
o algunos de sus subgrupos. 

- Al menos una presentación en Congresos o Simposios 
- Asegurar la transferencia tecnológica mediante pasantías 
individuales o cursos. 
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2. ELCULTNODEHONGOS 
COMESTIBLES ENMÉXICO 

Dulce Salmones 
Instituto de Ecología, Xa/apa, México 

El cultivo de hongos comestibles es una actividad desarro
llada desde hace siglos en Europa y Asia, pero la tecnología llegó a 
América apenas a finales del siglo XIX (Sánchez y Royse, 2001). 
En México, el cultivo del champiñón (Agarlcus bisporus) se inició 
en la primera mitad del siglo XX, mientras que las primeras plantas 
productoras del género Pleurotus datan apenas de tres décadas 
(Guzmán et al., 1993). Lo anterior contrasta con la enorme tradi
ción que hay en el país sobre los hongos, ya que se tiene conoci
miento del consumo de especies silvestres desde los tiempos 
prehispánicos (Guzmán, 1997). 

México está actualmente consolidado como el primer pro
ductor de hongos comestibles en Latinoamérica, ya que su produc
ción anual rebasa las 40 000 toneladas, lo que representa 58% del 
total estimado. Este porcentaje difiere notablemente de su ubica
ción en la producción norteamericana, ya que en esta región, Esta
dos Unidos de América y Canadá aventajan significativamente la 
producción mexicana, la que apenas representa 10% del total pro
ducido. La industria productora de hongos nacional se dedica a 
cultivar principalmente champiñón (93% de la producción total), 
algunas especies de Pleurotus (6.9%) y Lentinula edodes, conocido 
comercialmente como shiitake (0.1 %);ubicándose mayoritariamente 
las plantas productoras en la región central del país, cercanas al 
Distrito Federal, capital del país, área dónde se presenta la mayor 
demanda del producto. Se calcula que alrededor de 20,000 traba
jadores están dedicados directa o indirectamente a esta actividad 
(Martínez-Carrera, 2002). 
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La mayoría de plantas productoras de champiñón emplean 
tecnología mecanizada y automatizada, comparable a las empre
sas champiñoneras de EUA, Europa y Asia. Dichas tecnologías y 
las cepas cultivadas provienen del extranjero, ya que es mínima la 
investigación nacional realizada con esta especie. 

Como anteriormente se indicó, la producción comercial de 
Pleurotus spp. en México es una actividad relativamente reciente. 
A diferencia del champiñón, la tecnología de P/eurotus, conocido 
comercialmente como seta, no está mecanizada y los hongos se 
producen en áreas no climatizadas; además el sector productor de 
este hongo está constituido por un numeroso grupo de pequeños 
cultivadores individuales y algunas cooperativas, ya que de esta 
manera tienen acceso a los programas de financiamiento guberna
mentales (Martínez-Carrera, 2000). Estas dos características de los 
productores de Pleurotus en México han favorecido la competitividad 
del precio, actualmente cotizándose entre US$ 1.27 a 2.4 la libra del 
hongo. A la fecha, con cerca de 5 000 toneladas producidas anual
mente, México ocupa el primer lugar de producción de Pleurotus 
spp. en el continente americano, además de superar las produccio
nes de algunos países de la comunidad económica europea (Leal
Lara, 1998; Lelley, 1999). Por otra parte, la factibilidad de utilizar 
diferentes sustratos para cultivar este hongo, así como su desarrollo 
bajo condiciones ambientales variables, ha impulsado el interés de 
diversos grupos de investigación nacionales para desarrollar varia
ciones en las tecnologías utilizadas, así como para aprovechar los 
residuos lignocelulósicos disponibles en el país. Probablemente en 
este contexto, una de las primeras tecnologías fue el uso de la pulpa 
de café, un residuo abundante en buena parte del territorio nacio
nal (Guzmán y Martínez-Carrera, 1985). 

El tercer hongo considerado es L. edodes (shiitake), cuyo 
cultivo se inició la década pasada, con volúmenes de producción 
variables que hasta la fecha no superan el 1 % de la producción total 
de hongos comestibles. Esta especie tradicionalmente se ha cultiva
do en troncos de encino (Quercus spp.), sin embargo se realizaron 
pruebas con sustratos alternativos, siendo la pulpa de café uno de 
los residuos más viables (Mata y Gaitán-Hernández, 1994). Actual
mente el costo por libra de shiitake en México se cotiza entre US$3 
a 6.50, por lo que es previsible que la producción nacional de esta 
especie se incremente en los próximos años, debido no sólo por su 
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precio, sino también a sus altamente apreciables propiedades me
dicinales y nutrimentales, ya que representa un alimento potencial 
para el autoconsumo y la venta. 

Diversas instituciones gubernamentales, principalmente de 
investigación y educativas, han mostrado interés en realizar estu
dios en el cultivo de hongos, en temas tan importantes como son: 
aislamiento y selección de cepas nativas de Agaricus, Pleurotus, 
Voluarie/la y Lentinula; entrecruzamiento de cepas; evaluación de 
la productividad de las cepas en sustratos potenciales (pulpa de café, 
bagazo de caña de azúcar, lirio acuático, bagazo de maguey tequilero, 
bagazo de henequén, residuos de diversas especies maderables, etc.); 
variaciones en el tratamiento de los sustratos (especialmente en los 
procesos de fermentación y esterilización de los mismos), conser
vación de cepas, reutilización de los sustratos degradados por los 
hongos, producción de enzimas lignocelulolíticas, entre otros. En 
los últimos años, al menos una docena de instituciones nacionales 
han participado en estas actividades, dirigidas por micológos mexi
canos de reconocimiento internacional. 

Esta importante aportación científica mexicana ha quedo 
impresa en diversas publicaciones nacionales e internacionales, la 
mayoría dispersa en artículos científicos, memorias de congresos y 
folletos de divulgación. Sin embargo es importante resaltar que dos 
libros, «El cultivo de los hongos comestibles» publicado en 1993 por 
investigadores del Instituto de Ecología (Xalapa, México) y el Insti
tuto de Botánica de la Universidad de Guadalajara (Jalisco, Méxi
co) coordinados por el reconocido micólogo mexicano Dr. Gastón 
Guzmán, y «La biología y el cultivo de Pleurotus spp» publicado en 
2001 por el Dr. José E. Sánchez del Colegio de la Frontera Sur 
(Chiapas, México) y el Dr. Daniel Royse de la Universidad Estatal 
de Pennsylvania (Pennsylvania, E.U.A.), así como el «Manual prác
tico del cultivo de setas» publicado en 2002 nuevamente por inves
tigadores del Instituto de Ecología, constituyen las principales obras 
en español de cotidiana consulta para los cultivadores nacionales. 
Ha sido tal la demanda de dicha bibliografía, que actualmente es
tas publicaciones están agotadas. 

La realización de cursos y talleres cortos, impartidos por di
versas instituciones públicas y privadas es también una actividad 
permanente en nuestro país, que permite ofertar soporte técnico y 
otros servicios, como la venta de la semilla del hongo a cultivadores 
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potenciales. El Instituto de Ecología de Xalapa, México, ofrece estos 
servicios, contando con unas instalaciones adecuadas para el culti
vo de diversas especies, así como un banco de germoplasma en 
dónde se preservan más de 300 cepas de especies comestibles. En 
el año 2000 nuestro instituto fue sede del Primer Simposio Latino
americano sobre el Cultivo de Hongos Comestibles y, en el 2002, 
del IV Congreso Latinoamericano de Micología. 

A pesar del avance sustancial que la industria del cultivo de 
hongos comestibles ha tenido en México, queda mucho por hacer, 
la adecuación de las tecnologías está en proceso y es necesario un 
paquete tecnológico que permita competitividad ante la creciente 
importación de hongos cultivados que provienen de países asiáti
cos, principalmente China. Por otra parte, son necesarios progra
mas gubernamentales que informen sobre el valor nutricional del 
producto y que promuevan su consumo entre los diferentes niveles 
sociales. Además la política arancelaria requiere una profunda re
visión y análisis, así como el establecimiento de estímulos fiscales 
que favorezcan el crecimiento de la industria del cultivo de hongos 
comestibles mexicana, lo que permitía una mejor posición entre los 
países tradicionalmente productores. 
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3.APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
AGROINDUSTRIALES PARA USO 
AGROPECUARIO 

Introducción 

Isabel Bravo R., Efrén Giralda R. 
Grupo de Agroquímica, Universidad del Cauca 

Los residuos o desechos agroindustriales surgen de las 
actividades agroindustriales y se consideran como inútiles o no 
deseables. Por sus propiedades intrínsecas se pueden reutilizar y 
considerar como recursos útiles para el sector agropecuario. De la 
producción agroindustrial en nuestro país se generan una serie de 
desechos con una variada composición química que normalmente 
son mal utilizados o desperdiciados y que además contaminan el 
medio ambiente. Sin embargo, si estos desechos se transforman 
adecuadamente, podrían utilizarse como materia prima para la 
elaboración de bioabonos, y la obtención de Lombriz Roja 
Californiana (LRC), para nutrición de hongos, plantas y animales, 
así como para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas 
del suelo. 

Varias entidades entre ellas la FAO, los Ministerios de Agri
cultura (a través del PRONATIA) y del Medio Ambiente, asignan 
gran importancia al tema del reciclaje de la Materia orgánica en la 
agricultura. En un contexto de crisis de recursos energéticos tradi
cionales y alimenticios, los residuos orgánicos a través del reciclaje 
constituyen una fuente renovable de energía. Por otra parte frente a 
los altos costos de fertilizantes químicos, el uso de materiales orgá
nicos como fuente de mejoramiento de la productividad del suelo, 
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adquiere gran importancia. Es necesario, por lo tanto contribuir a 
cambiar el concepto según el cual los desechos y residuos orgánicos 
son una carga que debe ser eliminada y promover en cambio una 
concepción que los considere como recurso valioso para ser apro
vechado en el sector agropecuario de diferentes maneras mediante 
el reciclaje. 

l. Clases de residuos 

Existen diferentes clases de residuos, entre ellos se pueden 
mencionar los siguientes: 

Residuos municipales. Son residuos tales como los ur
banos, aguas negras, etc. Salvo algunas excepciones la mayoría de 
la ciudades no cuenta con programas de aprovechamiento de ba
suras ni de aguas negras. El alto volumen de generación de estos 
desechos es importante como para pensar en su reciclaje. La con
taminación ambiental derivada de la acumulación de basuras en 
rellenos sanitarios genera cantidades apreciables de gas que conlle
va a catástrofes tales como la ocurrida hace algunos años con el 
relleno de doña Juana en Bogotá. 

Residuos agroindustriales. Entre los cuales se encuen
tran, subproductos de caña, café, cacao, fique etc. de fábricas de 
papel, de azúcar y de alcohol. 

Residuos pecuarios. Tales como estiércoles de bovino, 
ovino, gallinaza etc. 

Residuos de cosecha. Cuyos volúmenes son considera
bles y generalmente se acumulan o lanzan a los ríos causando conta
minación. 

Todos estos residuos contienen apreciables cantidades de 
materia orgánica, minerales y otras sustancias que pueden ser 
biotransformadas mediante sistemas enzimáticos presentes en la 
microflora consumidora de los materiales compostables, como hon
gos y bacterias de diferentes clases. Existen diferentes métodos para 
transformar estos residuos, entre ellos: compostaje, verrnicompostaje 
y tratamiento anaeróbico. 
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2. Compostaje 

El compostaje se puede definir como una descomposición 
aeróbica y termofílica de los residuos orgánicos por las poblaciones 
microbianas quimioorganotróficas que existen en los propios resi
duos, bajo condiciones controladas y que producen un material 
parcialmente estabilizado de lenta descomposición, cuando hay 
condiciones favorables. El compostaje es un tratamiento seguro de 
los residuos orgánicos e importante para la protección del medio 
ambiente. 

La material orgánica (MO) a degradar puede contener com
puestos solubles, proteínas, hemicelulosa, lignina, celulosa que se 
transforman, por medio de exoenzimas liberadas por los 
microorganismos en condiciones adecuadas, a minerales y a un 
material de carácter orgánico estable que constituye el precursor 
húmico que posteriormente se une a una fracción mineral para pro
ducir el humus, como se aprecia en el siguiente esquema. 

Esquema del proceso de compostaje 

M O+ 0 2 + NUTRIENTES + MicrOOllJllnismo CELUlAS NUEVAS+ M.O ESTABLE 

+ C02 + H,,O +NH1 +so¡-+ Calor 

La Materia Orgánica estable obtenida en este proceso está 
formada por sustancias similares a las húmicas y por sustancias 
no húmicas como se muestra en la figura Nº l. 
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MATERIA ORGÁNICA 

Sustancias Húmicas 

r-·· Modificadas Qufmicas -] 

Sustancias no Húmicas 

Residuos 
parcialmente 

descompuestos 

Celulosa 
Hemicelulosa 

Llgnina 
Sus. Solubles en agua, tter y Alcohol 

Proteínas 

Figura!. Composición química de la MO de un Compost 

Las sustancias no Húmicas. Son moléculas orgánicas 
que han sido parcialmente descompuestas por reacciones de 
hidrólisis y que son susceptibles de seguirse transformando hasta 
mineralización completa o que pueden sufrir procesos de 
polimerización para transformarse en sustancias húmicas. 

Las sustancias Húmicas. Son sustancias químicamente 
modificadas mediante procesos enzimáticos oxidativos a partir de 
precursores orgánicos, son químicamente estables y están agrupa
das en tres clases: huminas, ácidos Húmicos y ácidos fúlvicos. 

Los restos vegetales y animales que llegan al suelo o se utili
zan para el proceso de compostaje, están formados por compuestos 
aromáticos tales como las ligninas y los taninos, y por compuestos 
alifáticos como la celulosa y proteínas. Compuestos que por acción 
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microbiana, a través de exoenzimas se transforman en ácidos 
polifenólicos, azúcares y aminoácidos entre otros que en conjunto 
constituyen los precursores Húmicos. 

Estos precursores Húmicos se transforman en sustancias 
Húmicas como se muestra en el siguiente diagrama. (figura 2): los 
compuestos aromáticos por la acción de bacterias específicas se 
fragmentan y forman quinonas, susceptibles de polimerizarse y ge
nerar núcleos aromáticos de masa molecular elevada, base de to
das las sustancias Húmicas. Sobre estos núcleos aromáticos se in
sertan cadenas alifáticas ricas en grupos carboxílicos, amínicos y 
alcohólicos para generar los ácidos Húmicos, Fúlvicos y Huminas, 
componentes primordiales del humus. 

Los ácidos polifénolicos también se pueden convertir por 
acción de la biomasa bacteriana, a melaninas, pigmentos que con
fieren color oscuro a las sustancias Húmicas, necesario para la ab
sorción de los rayos infrarrojo y retención del calor y permite man
tener una temperatura apropiada para el funcionamiento de los 
microorganismos. 

2.1. Condiciones físicas ,químicas y microbiológicas 
necesarias para elaborar IDl compost 

Para la elaboración de un adecuado compostaje se requieren 
ciertas condiciones tanto físicas como químicas y microbiológicas, 
entre otras: 

Tamaño de partícula. La disminución del tamaño de las 
partículas puede aumentar la superficie para el ataque microbiano. 
Por ello, el exceso de partículas muy pequeñas puede conducir a la 
compactación y a la formación de gran cantidad de microporos, 
favoreciendo así el desarrollo de condiciones anaeróbicas. El 
compostaje de residuos semisólidos, como lodos de sistemas de 
tratamiento biológico, exige la mezcla con un material que de cuerpo 
o volumen, necesario para asegurar la estructura y porosidad 
adecuadas para la realización del proceso. El tamaño ideal es 
alrededor de 25 a 27 mm. 
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Humedad. La humedad óptima para la máxima eficien
cia del proceso está entre 50 y 60 % en peso. Por debajo de 40% de 
humedad, la descomposición es aeróbicas, más lenta, en tanto que 
por encima del 60% la cantidad de poros libres de agua es muy 
pequeña con dificultad para la difusión de oxígeno, resultando un 
proceso anaeróbico. 

Temperatura. Es función de la actividad microbiana y 
puede disminuir, si hay falta de oxígeno o de humedad, o si hay 
exceso de humedad. La disminución de la humedad también es 
función de la temperatura. El sistema debe cumplir las cuatro eta
pas: mesofílica, termofílica, de enfriamiento y de maduración. En 
pocos días (de 2 a 6) de iniciado el proceso, la temperatura debe 
llegar de 40 a 45°C estimulando el crecimiento de la microflora 
mesofílica, esta es la etapa mesofílica. Este aumento inicial de 
temperatura representa una retención del calor producido como re
siduo metabólico en la principal forma del metabolismo microbiano 
y que tiende a ser retenido en la matriz por la explosión del creci
miento microbiano que degrada los sustratos simples en el residuo. 
Posteriormente debe subir la temperatura por encima de los 45ºC, 
ocurriendo así la etapa termofilica allí surge una nueva explo
sión de actividad por parte de los microorganismos termófilos que 
degradan lignina, sustrato más complejo y mantenerse allí a efecto 
de la lignocelulosis y reducción o supresión de patógenos a las plan
tas y al hombre. La temperatura puede alcanzar un pico alrededor 
de 70-80ºC, se evita superar los 70ºC, porque el proceso se conver
tiría en uno de ignición en el cual se empobrece extremadamente la 
sustancia orgánica. Pasada esta etapa, baja la actividad microbiana 
se pierde más calor, el sistema se enfría gradualmente y allí ocurre 
la etapa de enfriamiento y posteriormente la de maduración. 

Aireación. La concentración de 0 2 necesaria para que 
no haya limitación del proceso está alrededor del 5 al 10% de 0 2 en 
los macroporos. Si hay exceso de 0

2 
en ellos, los microporos se 

pueden encontrar en anaerobiosis dependiendo de la humedad del 
material. El aire debe llegar a todas partes del material que se va a 
compostar para conseguir resultados óptimos especialmente en los 
sistemas mecánicos. 
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Mezcla / volteo. Para prevenir el secado, encostramiento 
y la canalización del aire, el material que está compostándose debe 
ser mezclado o volteado regularmente o cuando sea necesario. La 
frecuencia de la mezcla o volteo depende del tipo de compostaje y 
del material a compostar. Como el volteo puede depender del conte
nido en humedad, de las características de los residuos o de la ne
cesidad de aire, es imposible especificar una frecuencia mínima de 
volteo o número de vueltas en términos generales. A manera de 
ejemplo, para un residuo orgánico que tiene una humedad máxima 
del 66% y un período inicial de compostaje de 15 días, se sugiere la 
primera vuelta al tercer día. Desde entonces en adelante se debería 
voltear cada dos días hasta un total de cuatro o cinco vueltas. 

pH. El valor de pH como la temperatura del compost varía 
con el tiempo durante el proceso del compostaje. El pH inicial de la 
fracción orgánica de la mayoría de los residuos sólidos está normal
mente entre 5 y 7. El pH del material fermentado varía según el 
perfil pH-tiempo. En los primeros días de compostaje, el pH cae a 5 
o menos. Durante esta etapa la masa orgánica está a temperatura 
ambiente, comienza la reproducción de organismos mesófilos y sube 
rápidamente la temperatura. Entre los productos de esta etapa ini
cial están los ácidos orgánicos simples, que causan la caída del pH. 
Después de aproximadamente tres días, la temperatura llega a la 
etapa termofílica y el pH empieza a subir hasta aproximadamente 8 
a 8.5, debido a la liberación de NH3 y a la mineralización y conse
cuente liberación de bases como calcio y magnesio. Luego en la 
etapa de enfriamiento el pH cae ligeramente llegando a un valor en 
el rango de 7 a 8 en el compost maduro. Si el grado de aireación no 
es adecuado, se producirán condiciones anaerobias, el pH caerá 
hasta alrededor de 4 -5 y el proceso de compostaje se retrasará. El 
valor óptimo está entre 6,0 y 7.5. Los valores extremos inhiben la 
actividad microbiana durante el proceso de degradación, por lo que 
deben ser corregidos a tiempo. 

Contenido de materia orgánica. Debe estar alrededor 
del 50% para que haya suficiente fuente de carbono y de energía 
necesaria para la proliferación de los microorganismos, así como 
suficiente material que al degradarse sirva posteriormente de fuen
te de nutrientes para las plantas y origine moléculas estables simila-
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res a ácidos húmicos y ácidos fúlvicos que permitan dar estabilidad 
al compost, producir una alta capacidad de intercambio catiónico, 
una alta retención y solubilización de nutrientes. 

Relación C/N. La relación entre carbono y nitrógeno ideal 
para un compostaje adecuado y rápido está entre 25 y 35. Relacio
nes menores pueden producir pérdidas de NH

3 
por volatilización y 

se pierde actividad biológica; relaciones mayores resultan en un 
compost más lento, o en una deficiencia de nitrógeno para los 
microorganismos. Una relación C / N óptima se logra mezclando 
varios materiales de composición diferente, como por ejemplo la 
mezcla de un residuo con un contenido alto en Carbono y bajo en 
Nitrógeno como la lignina en papel periódico con un residuo alto en 
Nitrógeno tal como los residuos de jardín, estiércoles o fangos de 
plantas de tratamientos de aguas se utiliza para lograr relaciones 
óptimas para el compostaje. 

Control de Patógenos. Si se lleva a cabo correctamente, 
se pueden destruir todos los patógenos, hierbas malas y semillas 
durante el compostaje. Para conseguir esto, la temperatura debe 
mantenerse entre 60 y 70ºC durante 24 horas. 

2.2. Criterios de estabilidad en el compost 

La estabilización se refiere al grado de descomposición o transfor
mación del compost, que no ocasione daño a la viabilidad vegetal 
ni al suelo. No hay una metodología para medir exactamente el gra
do de descomposición. Sin embargo se han propuesto varios facto
res como son: caida final de temperatura, grado de capacidad de 
autocalentamiento, contenido de humedad (no mayor al 20%, ni 
menor al 12% para evitar el fenómeno del diestéresis) cantidad de 
materia orgánica (cercana a 25%), Relación C/N (debe estar alre
dedor de 12-18), subida en el potencial redox, captación de oxíge
no, crecimiento de hongos chaetomlum gracllis, ensayo de almi
dón- yodo, demanda química de oxígeno (debe ser bajo su valor), 
Contenido de Lignina (mayor de30%) • Se puede medir además 
por el grado de humificación, por la fitotoxicidad y por el metabolis
mo latente o capacidad de reiniciar procesos cercanos a los 
termófilos. Mediante otros parámetros como: pH (debe permanecer 
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cercano a la neutralidad, no superara el valor de 8.5, ya que se 
conduciría a una mineralización rápida al ser aplicado al suelo), 
relación C/H, relación EJE6 espectros IR, acidez total y acidez de 
fenoles, capacidad de intercámbio catiónico (C.I.C) entre otros. 
El mejor compost es el curado o sobremaduro. 

2.3. Sistemas de compostaje 

Básicamente existen dos sistemas para elaboración de 
compost: 

SISTEMA ABIERTO. Consiste en mantener la mezcla 
homogénea de materiales en un medio al aire libre y con las siguien
tes alternativas de manejo: 

• APILAMIENTO ESTATICO: 
Con aire por succión, con aire soplado controlando la tem

peratura, con ventilación alternante (succión y soplado) y control 
de temperatura. 

• APILAMIENTO CON VOLTEO 

• APILAMIENTO CON VOLTEO Y AIREACIÓN FORZADA 

SISTEMA CERRADO. Ocurre en reactores de dos tipos: 

• REACTORES VERTICALES: Continuos o Discontinuos. 

• REACTORES HORIZONTALES: Estaticos o con rotacion. 

3. Vermicompostaje 

Proceso mediante el cual la Lombriz Roja californiana (LRC) 
en asociación con microorganismos actúa sobre residuos orgánicos 
para la producción de bioabonos y de proteína animal. 

El vermicompostaje se realiza ya sea por digestión directa 
mediante enzimas tales como celulasas, quitinasas, lipasas, 
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proteasas, glicosidasas, liberadas por la lombriz y por la microflora 
residente dentro de la lombriz. O por digestión mutualista según la 
cual la digestión la hacen los microorganismos que viven dentro de 
la lombriz. 

El espacio a utilizar depende del volumen de lombriz y de 
sustrato disponible. Se debe tener en cuenta que el 25% del sustrato 
empleado se convierte en lombriz y el 75% en humus. 

Existen ciertas condiciones para lograr un adecuado 
vermicompostaje, como son: 

Humedad. Se debe agregar suficiente agua al sustrato 
hasta quedar empapado pero sin encharcar esto implica una 
humedad del 60 % aproximadamente, sino las lombrices dejan de 
aparearse y el material de alimento se transforma muy lentamente. 

Temperatura. Preferiblemente entre 20 y 25ªC. En climas 
fríos se necesita un invernadero para regular las temperaturas, 
haciendo más productivo el cultivo y evitando las inundaciones de 
los lechos que son fatales en las lombrices. 

Buenas condiciones de drenaje. Permiten la suficiente 
aireación. 

Contenido de proteina de la mezcla. Máximo del 19%. 

Material. Semidescompuesto y bien fraccionado. 

Los lechos o camas pueden hacerse a nivel doméstico, 
fabricando pequeños huacales o cajas o a un nivel más grande, cavando 
fosos en la tierra o construyéndolas sobre el terreno. Si no se dispone 
de amplio espacio se recurren a cajas pequeñas de 40X60X20 cm o 
también de lmetro cuadrado por 30cm de profundidad. En explotación 
industrial el área mínima debe ser de 30m2 • Es recomendable construir 
los lechos sobre el terreno aunque también se recurre a fosos cavados 
en la tierra, de lmetro de ancho por el largo deseado y a una profundidad 
de 40cm. En climas cálidos o de páramo la profundidad ideal es de 50 
cm para permitir que las lombrices busquen las condiciones más 
favorables dependiendo del estado del clima. 
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Selección del terreno. Debe garantizar buenas condiciones 
de drenaje, estar alejado de árboles resinosos (pinos, eucalipto) y de 
plantas aromáticas (limoncillo, mejorana, hierbabuena), el terreno debe 
estar ubicado en la sombra y protegido de animales dañinos. 

4. Degradación Anaerobia 

Otro sistema mediante el cual se puede transformar la materia 
orgánica es a través de la digestión anaerobia en sistemas llamados 
biodigestores. 

El biodigestor es un sistema donde se transforma la materia 
orgánica proveniente de materiales de desecho mediante digestión por 
microorganismos anaerobios con el propósito de producir energía y 
reciclar nutrientes para uso agrícola. En el proceso de biodegradación 
anaerobia ocurren 3 etapas o fases a saber: Fase Acetogénica, Fase 
Metanogénica, Fase Hidrolitica. 

En la fermentación anaeróbica las dos rutas principales en la 
formación de metano son la conversión del dióxido de carbono y del 
hidrógeno en metano más agua y la conversión del formiato y del acetato 
en etano, dióxido de carbono y agua. Los metanógenos y acidógenos 
forman una relación simbiótica en la cual los metanógenos convierten 
los productos finales de la fermentación en metano y dióxido de carbono. 
Los metanógenos son capaces de utilizar el hidrógeno producido por 
los acidógenos por la acción eficaz de la hidrogenasa. Las reacciones 
de cada una de estas etapas se muestran en la figura Nº 2. 
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l!TAPAS 
TEORICAS 

a{ 1 UPIDOS 11 PDUSAciRIDOS 

..(J.. ..(J.. 
1 A. GRASOS 11 MONOSACARIDOS 

1 1 PROTielNAS I I •· NUCLEICOS 

..(J.. ..(J.. 

1 1 AMINOÁCIDOS 11 PURINA Y 
PURIMIDJNAS 

ACIDOG~NESJS 

METANOG!NESJS 

OTROS PRODUCTOS DE 
FERMENTACIÓN COMO: 
PROPIANATO, BVTIRATO, 
SUCCJNATO, LACTATO, 
ETANOL 

SUSTRATOS METANOGENICOS 
'------► Hz, COz, FORMIATO, METANOL, 

MmLAMINAS, ACETATO 

JJ 
METANO + DIÓXIDO DE CARBONO 

Figura 2. Procesos bioquímicos de la digestión anaerobia 

Como subproducto del proceso de biodigestión anaeróbica, 
se obtiene el efluente que es un líquido con una alta concentración 
de nutrientes asimilables para las plantas y los lodos que se pueden 
utilizar en el proceso de compostaje para la obtención de abonos. 

5. Resultados obtenidos en algunos trabajos 
relacionados con el aprovechamiento de 
residuos agroindustriales para uso agrícola 

Existen diferentes residuos en nuestra región provenientes 
de cosechas, desechos de animales y de agroindustrias, que por su 
composición química son altamente contaminantes, sin embargo, 
tienen un potencial nutricional agrícola elevado y aprovechable si 
se acondicionan y transforman apropiadamente mediante diferen
tes sistemas, para la obtención de recursos útiles al sector 
agropecuario En este trabajo nos referimos a residuos como el pol
villo de bagazo de la caña de azúcar, la vinaza, cascarilla y pulpa 
de café, y desechos de diferentes animales. 
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5.1. Objetivo general 

Utilizar diferentes residuos agroindustriales con características 
contaminantes, a través de diferentes sistemas de biotransformación, 
con el propósito de convertirlos en recursos útiles para el sector 
Agropecuario. 

5.2 Residuos Utilizados 

Vinazas. Son subproductos de la fermentación de melazas 
durante el proceso de producción de alcohol eb1ico y de otros produc
tos. 

Presentan una relación D8O/DQO menor de 0.4, varios com
puestos fenólicos tales como los A. Gálico, p-cumárico, gentísico, taninos 
y un pH ácido, que dificultan el crecimiento de la mayor parte de orga
nismos vivos. 

Comooslclón de las vinazas 
Materia Orgánica: 6.69% Conduc. Eléctrica: 11.33 

Ds/m 
Cenizas: 3.3% Proteína cruda: 2.7% 
Nitrógeno: 4.37q/L Azucares Reduc. 0.75% 
Carboh. totales: 0.95% Potasio: 0.94 
Fósforo: 150!>1lm Sodio: 0.29% 

Polvillo Residual. Se obtiene del bagazo (médula) de la 
caña, generado durante la producción de papel en cantidades apre
ciables. Constituye cerca del 50% del peso total del tallo seco del 
bagazo. Con este material se espera mejorar las propiedades de 
retención de humedad debido a su alta porosidad y además sirve 
como nicho para la proliferación de microorganismos. 

Otros residuos. Residuos de animales como la gallinaza y 
la bobinaza y residuos de cosecha como la pulpa de café fueron 
utilizados con el mismo propósito. 
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Comooslclón de otros residuos 
VARIABLE Galllnua ........ Bobinan 
M.O.(%! 80 31.1 52.8 
N (%1 3.4 1.80 1.7 
REL. C/N 15 10 18 
PI%) 3.6 0.32 1.34 
Kl%l 3 4.15 3.20 
Ca(%) 1.20 0.50 1.70 
Mal%! 0.88 0.24 1.20 
S1%1 0.87 0.21 NR 
Fe(nnml 2600 2204 8510 
Mo•-• 360 160 206 
Znlooml 400 282 105 
Cu(DDm) 72 31 57 
B(-• 16 6.9 40 

5.3. Usos de los residuos 

Estos residuos se utilizaron para ser transformados median-
te diversos sistemas y para diferentes usos: 

Producción de gas por digestión anaerobia 
Producción de biofertilizantes 
Producción de abonos orgánicos 
Producción de abonos foliares 
Producción de vermicompost 

5.3.1 Uso en biodigestores. En los resultados descritos 
se detalla la utilidad tanto para producción de gas como de 
bioabonos, a partir de diferentes residuos (tablas 1 y 2). 

PARAMETROS B1 B2 B3 B4 
Fuente de CERDO VACUNO VACUNO- CERDO-

residuo CERDO VINAZA 
c (%) 3.2 10.4 10.7 5.5 
N(%) 0.5 0.8 0.7 0.1 
C/N 6.4 13.3 16 39.3 

~~m) 370 700 770 150 
K (mea/10011) 3.9 3.3 5.9 2.6 

~!;;m) 9.1 83.1 77.6 10.1 
Mn m) 1.3 10 4.2 0.8 
l9!..lJ,J.'.m) 0.5 2.1 1.0 0.3 
Zn(ppm) 2.7 17.5 7.8 1.5 

Tabla l. Composición de los bioabonos obtenidos en 

diferentes biodigestores {B) 
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MATERIAL DE AVES DE PORCINOS DE BOVINOS 
PRODUCCION DE GAS 49 76 40 

Tabla 2. Produccion de biogas (LJKg) por diversos materiales 

(Estiércol y vinaza) 

VINAZA 
20 

Se deduce que los materiales de desecho son aprovechados 
eficientemente en estos sistemas y que además de producir gas com
bustible se presenta una notable reducción en la carga contaminante y 
biotransformación de la materia orgánica en materiales directamente 
asimilables por la planta. El efecto positivo en el crecimiento y desarro
llo de pastos regados con estos efluentes, es un indicativo de la calidad 
fertilizante de los bioabonos obtenidos. 

5.3.2. Preparación del compost y Lombricompost. Los 
residuos anteriores también se utilizaron para preparación de abonos 
orgánicos mediante los sistemas de compostaje y lombricompostaje. 

Compost. Se prepararon varias mezclas de Suelo, cascarilla 
y pulpa de cafeto, cal, miel de purga, levadura, bobinaza, polvillo de 
caña y vinaza en diferentes proporciones y se compostaron mediante 
un sistema abierto de apilamiento con volteo, controlando diariamen
te las condiciones de temperatura y humedad. En la figura 3, se mues
tra la evolución de la temperatura en donde se observa que cumple las 
cuatro etapas: mesofílica, temofílica de enfriamiento y de madura
ción. 

Tiell1)0 ldlas) 

Figura 3. Evolución de temperatura durante el proceso de composlaje 
de residuos agroindustriales 
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En la tabla 3, se aprecia el cambio en las propiedades físicas 
y químicas de los materiales compostables con respecto al compost 
después de terminado proceso, encontrándose que los residuos 
fueron debidamente transformados y que al final del proceso, el 
material cumple con los requisitos necesarios para catalogarlo como 
un abono orgánico. 

Humedad 

15.77 

pH ,:,e %MO '1.N C/N CIC Acidez Al 

6.42 28.01 48.3 0.92 30.4 46.84 o 

COMPOST MADURO 

12 7.4 15 26 1.5 10 60 o 3.1 

Tabla 3. Propiedades físicas y químicas de materiales 

compostables y compost 

Acidez lnt 

o 

Lombricompost. Se elaboraron Camas en guadua en el piso 
de 1.5m de largo X lm de ancho y 0.40m de alto, se colocaron capas 
de sustrato de una mezcla bobinaza, pulpa de cafeto y vinaza en dife
rentes proporciones como se muestra en la tabla 4 (ver fotografía) y se 
distribuyen de tal forma que cubran inicialmente un espesor de 15cm, 
aplicando 1Kg de Lombriz roja californiana por metro2 de sustrato. 
Posteriormente cada semana se aplica la mezcla sustrato cubriendo 
cada vez un espesor de 2 cm. hasta completar los 40cm. Periódica
mente se controla la humedad y saneamiento del cultivo. al finalizar la 
transformación se recoge el abono, se hacen los respectivos análisis se 
determina su producción y la de lombriz roja californiana (tabla 5). 
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lRATAMIENTO PULPA BOVINAZA VINAZA 
STE o.o 100.0 O.O 
STP 100 o.o o.o 
STI 82.5 o.o 17.5 
ST2 o.o 82.5 17.5 
5T3 57.0 25.5 175 
ST4 25.5 57.0 17.5 
ST5 41.2 413 175 
ST6 69.0 31.0 o.o 
ST7 31.0 690 o.o 

Tabla 4. Relación ponderal de las mezclas 

- 1 PHI Mn Zn 

"""" S'J1S 66 70 1'31 .. .. 
51P 78 ., 1027 50 u 
sr 66 83 1074 59 19 
sr SS 67 134.7 SS 18 
sr 64 73 1356 61 18 
ST 6,1 13 136.1 75 1.7 
sr 63 74 1239 57 1.8 
ST 79 71 110.2 50 18 
ST 76 78 1285 58 16 

Tabla 5. Análisis químicos de los bioabonos obtenidos 
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Todos los abonos presentan niveles de macronutrientes ópti
mos para ser considerados como abonos orgánicos y superiores a 
los de otros abonos orgánicos. En todos los abonos se observa un 
incremento de calcio y magnesio, efecto que se puede atribuir a la 
vinaza, por la extracción que realiza de estas bases. Teniendo en 
cuenta los valores de I pH de los abonos, estas bases estarían dispo
nibles para las plantas. Los valores de M.O en todos los casos están 
en el rango óptimo para ser considerados como abonos orgánicos. 
Esto indica un aporte positivo y significativo por parte de los resi
duos utilizados en la transformación, y la acción benéfica de la L.R.C. 
También es importante el aporte de M.O humificada al suelo, debi
do a los efectos favorables que ella produce. Se puede resaltar que 
todos los bioabonos obtenidos, presentan altos contenidos en todos 
los nutrientes, haciéndolos apropiados para ser utilizados en culti
vos. 

Con base en los resultado del análisis químico se seleccio
nan cuatro bioabonos para evaluar agronómicamente su efecto so
bre un cultivo de frijol y sobre el suelo, así como se utiliza la Lombriz 
roja californiana para la elaboración de concentrados para peces 
de clima frío y caliente, obteniéndose resultados muy promisorios 
en ambos casos. 

Conclusiones 

Se logra la conversión de residuos agroindustriales, tales 
como la pulpa de café y la vinaza (mezcladas con diferentes propor
ciones de bovinaza) a través de la LRC, en insumos útiles para el 
sector agrícola (Bioabonos). Estos abonos presentan característi
cas físicas y químicas óptimas para ser considerados abonos orgá
nicos. No obstante con base en la sumatoria de NPK, y los conteni
dos de Ca y Mg, se seleccionan las cuatro mejores mezclas de 
sustratos (STE, ST1, ST3 y ST7) para la producción masiva de 
bioabonos obteniendo rendimientos hasta del 60%. 

La vinaza reduce el período de biotransformación y mejora 
el aspecto físico de las mezclas, no ejerce efectos adversos sobre los 
valores de pH, e incrementa los contenidos de fósforo, potasio, cal
cio y azufre. 
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No se observa una diferencia significativa en los contenidos 
de los microelementos, ni de Materia orgánica en los tratamientos. 

Finalmente se observó una deficiencia de micro elementos 
en los bioabonos, por lo que se hace necesario formularlos con una 
fuente de ellos para que puedan ser dosificados y utilizados en di
versos cultivos, implementando así, una alternativa de manejo inte
gral de residuos sólidos orgánicos que permita mitigar el impacto 
ambiental de este tipo de desechos. Se obtuvo una cantidad apre
ciable de LRC para ser procesada y suministrada como alimento de 
peces. 
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4. CÁMARA DE COMERCIO, ALCAIDÍA 
MUNICIPALDEMANIZALES YCENICAFÉ 
APOYANAIACOMUNA2DEIACIUDADDE 
MANIZALES 

Jaramillo L., C.1 Rodriguez V.,N.2 

'Investigadora en Proyectos Especiales de CENICAFÉ 

(Centro Nacional de Investigaciones del Café) 
Chinchiná, Colombia 

2 Asistente de lnvestigacion de CENICAFÉ 

En la producción de hongos se utilizan residuos 
agroindustriales ricos en celulosa y lignina. Estos residuos, que en 
muchos sitios representan desechos que contaminan y se conside
ran basura, para esta industria alimenticia se convierten en la prin
cipal materia prima. 

La empresa Descafecol tiene como excedente de su proceso 
en la producción de café descafeinado, película plateada en canti
dad considerable, periódicamente y siempre con condiciones físi
cas y químicas homogéneas, lo que constituye un excelente mate
rial para el proyecto que se adelanta en el barrio Galán de Manizales. 

Este proyecto fue liderado y apoyado económicamente por 
la Cámara de Comercio de Manizales en cabeza del Dr. Mario Cal
derón Rivera, y tuvo como iniciativa el Tercer Congreso Mundial 
ZERI. 

En las instalaciones de Cenicafé se llevaron a cabo las in
vestigaciones que llevaron a obtener la formulación adecuada, pro
ceso tentativo y el micelio que, en su conjunto, son los responsables 
de que la gente de la comuna dos de Manizales esté consumiendo 
hoy el hongo Pleurotus sajor-caju. 
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La Alcaldía de Manizales ha intervenido en este proceso de 
desarrollo, dando a las comunidades de mujeres sitios para la insta
lación de los cultivos a modo de comodato. 

Además ha tratado de realizar un seguimiento continuo a 
este trabajo, para implementarlo como una buena forma de mejo
rar el ingreso a las comunidades más pobres. 

En este momento, la producción se ha estructurado en sus 
procesos con una tecnología artesanal y sencilla, pero segura y es 
liderado por mujeres cabeza de hogar de dicha comuna. 

En cuatro años ha mostrado continuidad en producción, 
buen desempeño de las comunidades involucradas y calidad del 
producto de tal manera que, ha medida que otros procesos simila
res se sigan implementando este alimento será parte de la dieta de 
los almuerzos que diariamente sirve la Fundación Nutrir a más de 
15.000 niños. 

Los hongos comestibles se constituyen así como una nue
va fuente de proteína, que obtenida de esta forma hace posible ali
mentar mayor número de niños, por su corto ciclo de producción: 
35 días para la primera cosecha. 

Este proyecto (piloto en Colombia) produce mensualmente 
hasta 500 kilos de hongos y es realizado gracias a la participación 
de la comunidad, quien hace las labores sin cobrar salarios porque 
trabajan en su propia empresa, recibiendo ingresos a partir de la 
venta de las setas comestibles que cada vez son mas conocidas en 
la ciudad y generando cada vez mayor cantidad empleos en la 
mediada que siguen creciendo el numero de cultivos. 

Como líder de este proceso comunitario se encuentra la 
señora María Doris Marín quien ha congregado a las mujeres cabe
za de familia del Barrio Galán y ha sido gestora del proceso. 

Es importante anotar para aquellas personas que descono
cen el proceso para la producción de hongos, las siguientes condi
ciones: 

l. El micelio (semilla) es certificada por Cenicafé y cumple 
todas las normas técnicas y de calidad para asegurar que se 
produce el hongo indicado, no otros (venenosos o nocivos 
para la salud) como algunas personas temen. 
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2. La película plateada es un residuo limpio, con alto conte 
nido de lignina y celulosa que no contiene tierra ni elemen 
tos descompuestos (salvo en algunos casos que se realizan 
fermentaciones controladas), de igual forma que los otros 
materiales que completan el sustrato. 
3. Este sustrato es además esterilizado dentro del proceso 
de producción, lo que garantiza la ausencia de contaminan 
tes en el producto obtenido. 
4. La mayoría de los hongos comestibles que se cultivan a 
nivel industrial en el mundo utilizan residuos ligno celulolíticos, 
no sirven las basuras domésticas sin seleccionar. 
5. Para lograr uno de los objetivos más importantes antes 
propuestos, esto es Seguridad Alimentaria por lo cual se 
debe crear el hábito de consumo dentro de la población infan
til de este nuevo alimento. Para ello es necesario educar a los 
padres y niños en la forma de prepararlos y en las propieda
des proteínicas y medicinales que poseen. 
6. Si nos referimos específicamente al hongo mencionado 
(Peurotus sajor-caju), es de excelente sabor y contiene por 
cada kilogramo la misma proteína contenida en una libra 
de carne vacuna sin las toxinas provenientes de la carne 
animal. 
7. En un censo realizado entre 400 niños por la Fundación 
Nutrir los resultados alcanzaron un 98% de aceptación del 
nuevo alimento, mostrando con ello que es posible mejorar 
la dieta alimentaria de la población infantil con nuevos re 
cursos existentes pero aún inexplorados. 

Además del sustrato descrito en el cual se utiliza la película 
plateada de café se está haciendo uso de la borra de café (residuo 
de las fabricas de café soluble) y del cisco de café (residuo de las 
trilladoras de café) en otros barrios de Manizales. 

Estos proyectos se pueden denominar Agricultura Urbana y 
representan una importante opción para ocupar mano de obra en 
los barrios marginados y de Seguridad Alimentaria para mejorar la 
nutrición infantil. 
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5. APROVECHAMIENTO DE WS RESIDUOS 
AGROINDUSTRIALES DEL CAFÉ EN EL 
CULTIVO DEIAS SETAS COMESTIBLES 
YMEDICINALES 

Jaramillo·L., C.1 Rodrlguez V.,N.2 

1lnvestigadora en Proyectos Especiales de CENICAFÉ 

(Centro Nacional de Investigaciones del Café} 

Chinchiná, Colombia 
2 Asistente de Investigacion de CENICAFÉ 

1. Experiencia de Cenicafé con diferentes setas 
comestibles y medicinales 

Desde 1990 Cenicafé viene investigando sobre el cultivo de 
hongos comestibles en residuos de la zona cafetera. 

Dentro de los trabajos realizados, Rodríguez en 1993, repor
tó eficiencias biológicas medias para el cultivo sobre pulpa de 
café, del 51,27% para el hongo Pleurotus ostreatus, del 48,07% en 
el cultivo de Pleurotus florida y de 48,04 % en el cultivo de Pleurotus 
sajor-caju. Rodríguez y Zuluaga en 1994, reportaron eficiencias del 
54,4% en el cultivo de Pleurotus pulmonarius sobre pulpa de café 
proveniente de un despulpado sin agua. 

En 1996, Gómez reportó eficiencias biológicas medias del 
76,34% en el cultivo de Pleurotus sajor-caju y del 68,98% en el cul
tivo de Pleurotus ostreatus sobre pulpa de café. 

Rodríguez en 1996, trabajando con pulpa de café ensilada, 
reportó eficiencias biológicas medias del 82,15% en el cultivo del 
hongo Pleurotus sajor-caju y del 72,53% en el cultivo de Pleurotus 
ostreatus. 
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En 1998, por iniciativa ZERI Jaramillo et a;determinaron que 
los residuos agroindustriales presentes en la zona cafetera se pue
den utilizar como sustratos para el cultivo de hongos tropicales como 
Lentinu/a edodes, Pleurotus sajor-caju, Pleurotus florida, Hypslzygus 
marmoreus y Ganoderma lucidum. 

Desechos agrícolas como la pulpa de café, la hoja de pláta
no, la hojarasca de café, el tamo de arroz, la cascarilla de algodón, 
mostraron ser sustratos técnicamente adecuados para el cultivo de 
hongos del género Pleurotus, por los tiempos y el porcentaje de in
vasión micelial encontrados en la fase de incubación. 

Se logró determinar que residuos agroindustriales como la 
borra de café, el aserrín de zoca, el aserrín de roble, el salvado de 
maíz, son materiales adecuados para el cultivo de los hongos 
Lentinula edodes, Hypsizygus marmoreus y Ganoderma lucidum. 

En 1999, Jaramillo reportó eficiencias biológicas medias entre 
60 y 75% en el cultivo de Lentinu/a edades sobre subproductos del 
café y eficiencias biológicas entre el 16% y el 24% en el cultivo de 
Ganoderma lucidum en una fórmula mejorada en el 2000, Jaramillo 
reportó eficiencias biológicas medias del 61 % en el cultivo del hon
go Pleurotus sajor-caju sobre película plateada de café. 

En el 2000, Rodríguez reportó eficiencias biológicas medias 
del 24,21 % en el cultivo de Ganoderma lucidum sobre residuos de 
la zona cafetera. El mismo autor reportó eficiencias biológicas me
dias del 23, 18% en el cultivo de P/eurotus ostreatus sobre un sustrato 
a base de pulpa de café y jacinto de agua. 

2. Aprovechamiento de la pulpa de café en el 
cultivo de las setas comestibles de Pleurotus sajor
caju; Pleurotus pulmonarlus y Pleurotus ostreatus 

En el año 2000 con una metodología muy sencilla se utilizó 
la pulpa de café en 6 fincas de un tamaño menor a una hectarea 
para proyectos de Seguridad Alimentaria, con variedades de: 
Pleurotus sajor-caju , Pleurotus pulmonarius, Pleurotus ostreatus 

El único propósito era mejorar la dieta alimentaria del pe
queño caficultor y evaluar la aceptación de él y de su familia del 
sabor de las setas. 

Como resultado se obtuvo un 95% de aceptación entre las 
personas que lo consumieron y exito en el cultivo de 4 de los 6 cul
tivadores. 
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3. Aprovechamiento del tronco del cafeto para 
la producción de la seta comestible Shiitake 
( Lentinula edodes ) 

Dentro de la investigación «Cultivo de hongos comestibles y 
medicinales en residuos agroindustriales de la zona cafetera» se en
contró como seta comestible promisoria la seta Shiitake . 

La producción en fincas piloto será evaluada en el presente 
año en un convenio realizado con Proexport en el cual se conoce
rán los costos de producción y sus posibilidades para la exporta
ción. 

Para ello se validará la tecnología obtenida en Cenicafé en 
12 fincas cafeteras, en las cuales se determinará: los costos de pro
ducción , la calidad de las setas obtenidas y se evaluarán procesos 
alternativos de tecnologías europeas y americanas para lograr me
jores sistemas de producción industrial. 

4. Aprovechamiento de la Película plateada 
de café para el cultivo de la seta comestible 
Pleurotus sajor-caju 

Luego de los resultados obtenidos en Cenicafé a nivel de 
laboratorio en el cultivo de la seta comestible Pleurotus Sajor-caju, 
la experiencia piloto fué realizada en el barrio Galán de Manizales. 

Esta investigación es un proyecto comunitario que agrupa 
50 mujeres cabezas de hogar. 

El proyecto ha sido exitoso de tal forma que las eficiencias 
biológicas en el campo alcanzan hoy el 80%. 

En este momento se proyecta instalar una planta de tama
ño industrial, en las instalaciones del Descafecol S.A. generando 60 
empleos como empresa asociativa de trabajo, con una producción 
mensual de 6 toneladas de Pleurotus spp. 
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6. METODOLOGÍASIMPLIFICADAPARAEL 
CUL1WO DEIASETA COMESTIBLEP/eurotus 
spp, EN FINCAS CAFETERAS 

Jaramillo L., C.1 Rodrlguez V.,N.2 

1 lnuestigadora en Proyectos Especiales de CENICAFÉ 
(Centro Nacional de lnuestigaciones del Café) 

Chinchiná, Colombia 
2 Asistente de lnuestigacion de CENICAFÉ 

Introducción 

La zona cafetera tiene después de la cosecha de café, gran
des cantidades de pulpa de café, una parte de la cual es utilizada 
para la producción de almácigos; pero una gran parte es desechada 
y se convierte en factor de contaminación. 

Con la utilización de este desecho como materia prima para 
el cultivo de setas, no solo se elimina el factor de contaminación, 
sino que se puede mejorar la calidad nutricional de la dieta 
alimentaria de los niños de la zona cafetera. 

En la búsqueda de mejorar el nivel nutricional de la pobla
ción infantil de la zona cafetera, se ha encontrado que el cultivo de 
setas comestibles, sobre residuos agroindustriales del café, presen
ta una alternativa, debido al valor nutricional de éstas, y a la facili
dad de producción. 

El contenido de proteína de los hongos es tal que se puede 
considerar similar al de las carnes de origen animal, dentro de los 
géneros que presentan posibilidades están: Pleurotus spp, (donde 
sé destacan Pleurotus sajor-caju, Pleurotus pulmonarius, Pleurotus 
ostreatus). 



Primer encuentro de investigadores en desechos agrofndustrla/es 

Las siguientes tablas muestran las cualidades nutricionales 
de las setas, y en especial del genero Pleurotus spp. 

«La proteína contenida en hongos comestibles es en gene
ral, dos veces la contenida en los espárragos y repollo, cuatro veces 
la de las naranjas y doce las de las manzanas. Sobre la base del 
peso seco los hongos comestibles contienen entre 19-25%» (2). 

Tabla l. Composición aproximada de 5 especies de hongos 
comestibles comúnmente cultivados. 

Especie Humedad Proteína cruda Grasa cruda Oubohklratos Cruda Vr.~ 
('JI,) ('ll,) (Kcal) 

Total N-libre Fibra Ceniza 

.=cusb~,. 88.7 239 8.0 60.1 521 80 8.0 381 
AammuJina velu-- 892 176 1.9 73.1 69.4 37 7.4 378 
Lentinula edodes 918 134 49 780 70.7 7.3 37 392 
Plcurotus ostreatus 908 304 22 57.6 48.9 8.7 98 345 
Volvariella volvacea 90.1 21.2 10.1 586 47.5 111 10.1 369 

Toda la información se presenta como porcentaje en peso seco, 
excepto la humedad (porcentaje de peso fresco) y el valor de la energía 
(Kcal por 100 g. de peso seco) (1). 

El aminoácido que se encuentra más abundante en los hongos 
es la lisina, conteniendo también la mayoría de aquellos que el hombre 
requiere para una buena alimentación. 

Tabla 2. Composición en aminoácidos esenciales de algunos 
hongos comestibles 

Amlno4chloa Agoricu., Lentfnus Pfeuroeus PfeuroluS Pleurotus Volvorieffa Voloorieffa 
blsporus edodes f/orldo - sajor..ca)u dlp/asla voloocea 

Leudna 75 7.9 7.5 6.8 7.0 5.0 4.5 
lsoleudna 45 49 5.2 42 4.4 7.8 3.4 
Valina 25 3.7 6.9 5.1 53 9.7 5.4 
T•-hana 20 Nd 1.1 13 1.2 1.5 1.5 
Lvslna 91 3.9 99 4.5 5.7 6.1 7.1 
Th-reonina 5.5 5.9 61 4.6 50 6.0 35 
Ph-""''anina 4.2 59 3.5 37 50 7.0 2.6 
Methionina 0.9 1.9 3.0 1.5 1.8 1.2 11 
Histidina 2.7 1.9 2.8 1.7 2.2 4.2 3.8 
Total aminoácidos 389 360 46.0 334 37.6 485 329 
esendales 
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Antecedentes 

El Centro Nacional de Investigaciones del Café -Cenicafé
desde 1990 viene investigando sobre el cultivo de hongos tropicales 
en la zona cafetera utilizando como sustrato desechos que se gene
ran en esta región. En los últimos tres años ha dedicado sus esfuer
zos al hongo comestible Shiitake lentinula edodes. 

Dentro de los trabajos realizados, Rodríguez en 1993, expe
rimento con las especies Pleurotus ostreatus, Pleurotus florida y 
Pleurotus sajor-caju sobre pulpa de café, logrando unas eficiencias 
biológicas medias del 51.27%, 48.07% y 48.04% respectivamente. 

Encontró con éxito que en la pulpa de café, podían cultivar
se setas del género Pleurotus spp (Rodríguez, 1994). 

En 1996, trabajando con pulpa de café ensilada, se mejora
ron las eficiencias biológicas medias logrando 82.15% en el cultivo 
del hongo Pleurotus sajor-caju y del 72.53% en el cultivo de Pleurotus 
ostreatus. 

En 1998, Jaramillo et al. determinaron que los residuos 
agroindustriales presentes en la zona cafetera se pueden utilizar como 
sustratos para el cultivo de hongos tropicales como Lentinula edodes, 
Pleurotus sajor-caju, P/eurotus florida, Hypsizygus marmoreus y 
Ganoderma lucidum. 

Desechos agrícolas como la pulpa de café, la hoja de pláta
no, la hojarasca de café, el tamo de arroz, la cascarilla de algodón 
mostraron ser sustratos técnicamente adecuados para el cultivo de 
hongos del género Pleurotus, por los tiempos y el porcentaje de in
vasión micelial encontrados en la fase de incubación. 

En 1999, Jaramillo reportó eficiencias biológicas medias entre 
60 y 75% en sustratos a base de película plateada para el cultivo de 
Pleurotus sajor-caju. 

Para el año 2001, Jaramillo et al. reportó eficiencias del 
85% en sustratos a base de borra de café en combinación con otros 
desechos. 

En otras regiones del país, este género ha sido cultivado, en 
pequeñas explotaciones con sentido comercial. 

Cenicafé asesoró a la Universidad Tecnológica del Chocó 
en investigaciones para el cultivo de la seta comestible P/eurotus 
spp., t la seta medicinal Ganoderma lucidum en aserrines de made
ra que se desechan al río Atrato. 
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Colombia no ha desarrollado esta industria a los niveles 
que justamente podría tener, debido a la escasa difusión en el mer
cadeo y a la ignorancia en el campo de las bondades de los hongos 
comestibles y medicinales.Las grandes fortalezas son, exceso de 
materiales de desecho, la diversidad de climas apropiados para su 
cultivo y las ventajas comparativas que se tienen por la cercanía a 
los grandes mercados. 

Del total de predios cafeteros el 47.55% corresponde a pe
queños territorios de menos de tres hectáreas y el 16.86% son me
nores de 1 hectárea, estos últimos por la actividad que desarrollan, 
solo alcanza a cubrir sus gastos básicos, presentándose allí, en al
gunos sitios desnutrición en la población infantil. (5) 

Visto de esta forma el cultivo de setas alimenticias se presen
ta como una excelente alternativa para la producción de proteína 
para seguridad alimentaria. 

La estrategia a seguir para llegar a la población objetivo, 
consiste en capacitar la mujer campesina tanto en el cultivo de las 
setas como en su preparación culinaria y en el convencimiento de 
las propiedades nutricionales de aquellas para atacar los niveles de 
desnutrición de sus hijos. 

La producción anual de pulpa de café, alcanza el nivel de 
2.000.000 de toneladas por año (Rodríguez, 2000) de las cuales 
951.000 toneladas corresponden a pequeños predios. Estas 951.000 
toneladas de pulpa de café se pueden convertir en 104.610 tonela
das de setas comestibles frescas. 

Además de lo anterior, teniendo en cuenta que el precio in
ternacional del Pleurotus spp, está alrededor de US $3.00 la libra 
americana, no podemos descartar que en el futuro este cultivo se 
pueda convertir en otra fuente de ingreso para los cafeteros. 

En la ciudad de Manizales, en investigación realizada por la 
Fundación Nutrir, se encontró que los niños entre 4 y 15 años de 
zonas marginales, tenían amplia aceptación por las setas comesti
bles del género Pleurotus spp. 

Metodología 

Para cultivar la seta comestible Pleurotus spp. utilizado la 
metodología simplificada, se llevan a cabo los siguientes pasos. 
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1. Preparación de la materia prima. 
2. Mezcla de los materiales. 
3. Llenado de bultos (costales de abono): la mezcla anotada es 

introducida en costales de fibra y amarrados muy bien de forma 
que el material no se diluya en el agua. 

4. Inmersión en agua: Cada costal bien amarrado se lleva a las 
canecas llenas de agua y se pisa con un ladrillo o material 
pesado para evitar la flotación. Se deja dentro de agua 15 días 
calendario. Es importante tapar la caneca plástica. 

5. Dejar en fermentación anaerobia durante 15 días. 
6. Un día antes de sembrar se pone a escurrir 24 horas: colgando 

el bulto en un sitio alto, para drenar toda el agua de exceso el 
día anterior a la siembra. 

7. Extender el material sobre un plástico limpio, sobre piso de 
cemento. 

8. Repartir superficialmente la semilla del hongo. 
9. Mezclar suavemente, y llenar pequeñas bolsas de 2 Kg ó bolsas 

para colino de café. (Si la bolsa no tiene perforaciones, 
realizarlas). 

10. Luego de escurrido el material se llenó bolsas negras de polietileno 
(perforadas), de las utilizadas en almácigos añadiendo de forma 
homogénea el inóculo en una proporción del 2%. El material ya 
en las bolsas se cubre totalmente (envuelto) con periódico y se 
aprieta con banditas de resorte para evitar la entrada de moscos, 
y otros insectos. 

11. Envolver en papel periódico las bolsas, sujetando el papel con 
banditas de caucho o fibra. 

12. Llevar a un cuarto destinado para la incubación el cual en la 
zona cafetera puede ser un cuarto de la casa del caficultor o un 
espacio dentro del silo. 

13. Dejar en incubación durante 15-21 días (a mayor temperatura 
menor tiempo de incubación). Se colocan en un sitio sobre 
estanterías o mesones. 

14. Pasados los 21 días se retiran las bolsas del material y se lleva el 
sitio de producción. 

15. Retirar la bolsa parcialmente o hacer agujeros más grandes en 
ella para activar la formación de los primordios. 

16. Las primeras setas se obtienen luego de 3 ó 5 días después. 
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1. Preparación de la materia prima 

La pulpa utilizada debe ser fresca (máximo 24 horas de 
obtenida). 

El cisco utilizado procedente de la trilladora tiene una hume
dad promedio del 12%, sin importar si este llega con partes de 
cisco de café pasilla. Mientras más fina sea la granulometría de 
esta será mejor la asimilación por el hongo. 

El carbonato de calcio utilizado debe tener mínimas canti
dades de magnesio y su granulometría debe ser fina. 

2. Mezcla de los materiales para el sustrato 

La formulación de la mezcla es la siguiente: 

Pulpa de café fresca y húmeda 
Cisco de café 
Carbonato de Calcio 

25Kg. 
2Kg. 
0.5Kg. 

El peso de 25 Kg. anotado corresponde al peso promedio de 
un costal de fibra de abono lleno de pulpa recién obtenida del bene
ficio. 

El cisco de café puede reemplazarse por una serie de aserri
nes de fácil consecución en la zona cafetera. La proporción de ase
rrín queda de la siguiente manera: 

Pulpa de café fresca y húmeda 
Aserrín de madera o aserrín del 
tronco del cafeto 
(Para cualquier % humedad) 
Carbonato de calcio 
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Resultados 

Eficiencia Biológica. Los resultados obtenidos en las 
fincas cafeteras variaron de acuerdo al manejo del cultivo, obte
niendo eficiencias biológicas entre el 45% y el 75%. 

Pruebas de Aceptación como alimento. En las prue
bas realizadas con niños en los comedores de Nutrir la aceptación 
de los niños fue de un 98%. (3) 

Para el caso de los campesinos del municipio de Risaralda, 
Caldas las pruebas de aceptación entre niños y adultos alcanzaron 
un96%. (5) 
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COMPARATIVO DELOS CUERPOS 
FRUCI'ÍFEROS DEL HONGO Pleurotussµjor-caju 
CULTIVADO EN DESECHOS DEL CAFÉ 
(PULPA,ASERRÍNDETAU.OYSUMEZCI.A) 
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Introducción 

En las regiones cafeteras, durante el proceso de beneficio 
del café, el principal desecho lo constituye la pulpa, la cual represen
ta el 40% del fruto fresco y se ha convertido en uno de los principa
les contaminantes de los suelos y las fuentes hídricas. 

De acuerdo con estudios recientes111, en Colombia se tienen 
aproximadamente 800.000 Ha cultivadas en café, las cuales gene
ran en promedio 2 toneladas de pulpa fresca/Ha-año. Si este 
subproducto no se utiliza apropiadamente se convierte en una fuen
te de deterioro ambiental. De otra parte, los mismos estudios de
mostraron que durante la renovación de cafetales por zoqueo se 
producen en promedio 2 toneladas de troncos secos/Ha-año, los 
cuales se utilizan como combustible en un porcentaje cercano al 
30% y el resto permanece en los campos sufriendo procesos de 
pudrición y generando contaminación. 

Se han explorado diferentes alternativas para contribuir a la 
solución de estos problemas. Algunas se basan en el aprovecha
miento de los residuos agrícolas generados en el proceso de benefi-
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do y cultivo del café, entre ellas, degradarlos o biotransformarlos 
empleando hongos macromicetos. En este sentido, en el Centro 
Nacional de Investigaciones del Café CENICAFE, se han realizado 
numerosas investigaciones que han permitido desarrollar técnicas 
apropiadas de cultivo de algunos hongos susceptibles de ser em
pleados por los caficultores en sus fincas entre los cuales están va
rias especies de hongos del género Pleurotus, como, P. ostreatus 
hongo comestible con un valor nutricional similar a la leche y la 
carne (21• Los sustratos utilizados en los cultivos de los hongos, una 
vez recolectadas las cosechas de carpóforos, ahora convertidos en 
otro tipo de desecho, pueden utilizarse como alimento para anima
les (21, abono orgánico y por consiguiente son de utilidad en la ade
cuación de suelos para la producción de café y otras clases de cul
tivos. 

Aunado al aprovechamiento y gestión de residuos está el 
valor agregado que se logra en aspectos nutricionales pues los 
carpóforos producidos por hongos de este género tienen buena 
palatabilidad y aceptación entre los consumidores. En realidad, 
son muy apetecidos por su excelente sabor, y son considerados hon
gos de especialidad o gourmet en el área gastronómica. Lo anterior 
sin desmedro de que estos hongos presentan un contenido de 
ergosterol aceptablemente alto y como es de todos sabido, este 
metabolito resulta de importancia en el desarrollo físico e intelectual 
de los seres humanos, pues se transforma en vitamina D2 en el orga
nismo. Y, yendo más allá, teniendo en cuenta el carácter funcional 
y estructural del ecosistema cafetero, se convertiría, en una posible 
fuente de ingresos si se alcanzan las fases de comercialización en 
Colombia o el exterior, amén de los beneficios sociales, están los 
ecológicos puntuales pues se dispone de aproximadamente 
3'000.000 ton/año de subproductos del café que se pueden utilizar 
como sustrato. Investigaciones relacionadas llevadas a cabo en 
CENICAFÉ, encaminadas al aprovechamiento de los subproductos 
y gestión integral de residuos del café han permitido establecer que 
P. sajor - caju se desarrolla en pulpa de café y aserrín del tallo de 
café así como en una mezcla (1:1} de aserrín de tallo de café y pulpa 
de café, con buenos rendimientos y a un menor costo de produc
ción que cuando se utilizan los dos materiales independientemente. 

Dado que se tiene suficiente conocimiento sobre los méto
dos de cultivo pero no sobre la composición química ni el análisis 
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bromatológico de estos hongos, así como tampoco se sabe si existe 
variación o no ocasionada por los sustratos, se quiere investigar si 
el medio de cultivo incide o no en el contenido de metabolitos de la 
fracción esterólica del hongo en estos sustratos de cultivo. 

Contribuir al conocimiento de la composición química de 
los hongos comestibles cultivados en la zona cafetera colombiana. 

- Cultivar el hongo P/eurotus sajor - caju sobre sustratos pro
venientes de pulpa de café, de aserrín de tallo del cafeto y de una 
mezcla pulpa - aserrín del tallo del cafeto. 

- Caracterizar bromatológicamente los hongos cosechados 
en los diferentes sustratos, así como éstos antes y después de los 
respectivos cultivos. 

Estado Actual del Tema 

P. sajor - caju especie alimenticia objeto de nuestro estudio y 
que se clasifica a continuación: 

Clase 
Subclase 
Orden 
Familia 
Genero 
Especie 

Holobasidiomycetes. 
Hymenomycetidae. 
Agaricales. 
Tricholomataceae. 
P/eurotus 

P. sajor - caju 

Pleurotus es un género cuyas especies en su mayoría, son 
comestibles pero este género no es relevante únicamente por su uti
lidad nutritiva, sino que también, algunas especies como P. ostreatus 
han mostrado actividad antitumoral reconocida. Es así como las 
fracciones ~ y A5 de un extracto acuoso de P. ostreatus presentaron 
actividad antitumoral debida al parecer a un polisacárido 
macromolecular 141• En esta misma especie se han encontrado 
aminoácidos esenciales como ácido aspártico (31.4 mg/g) y ácido 
glutámico (53.3 mg/g) en mayor proporción; junto con Treonina, 
Serina, Glicina, Alanina, Valina, Leucina, Isoleucina, Tirosina, 
Lisina, Fenilalanina, Arginina, Histidina, Prolina, Triptófano, 
Cisteina y Metionina; vitaminas como Niacina, Tiamina y 
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Riboflavina (90.1, 91.3 y 3.62 mg/lOOg de materia seca, respecti
vamente) y elementos como P, K, Mg en mayor proporción que Na, 
Zn, Fe, Cu y Mn. t5J. 

En estudios químicos realizados a los cuerpos fructíferos de 
Pleurotus ostreatus y P. sp. Cfr. Florida cultivados en paja de ceba
da, se encontró ergosterol 1 y peróxido de ergosterilo 2. Además, se 
determinaron variaciones de las concentraciones de ergosterol en 
diversos sustratos como paja de cebada, pulpa de café, rastrojo de 
fríjol, rastrojo de haba y sus mezclas para el cultivo de P. sajur caju 
{6) 

HO HO 

En estudios recientesl7l, efectuados en varias especies de 
hongos que en su mayoría pertenecen al orden Agaricales (v. gr. 
Lentinus edodes, Flammulina velutipes, Pleurotus ostreatus) y en 
los hongos Hypsizigus marmoreus y Pholliota nameko se informa el 
hallazgo de ocho nuevos esteroles: 5á,8á-epidioxi-(22E,24R)-23-
metilergosterol-6,22-diol 3; 3a,5á,9á-trihidroxi-(22E,24R)-23-
metilergosterol-7 ,22-dieno 4; 3a ,5á, 9á-trihidroxi-(24S )-ergosterol-
7-en-6-ona 5; 3a,5á,9á, 14á-tetrahidroxi-(22E,24R)-ergosterol-
7,22-dien-6-ona 6; (22E,24R)-ergosterol-7 ,22-dieno-3a, 5á, 6á ,9á
tetraol 7; 5á,9á-epidioxi-3a-hidroxi-(22E)-ergosterol-7,22-dien-6-
ona 8, 5á,9á-epidioxi-3a-hidroxi-(24S)-ergosterol-6-ona 9 y 5á,6á
epoxi-(22E,24R)-ergosterol-8,22-dieno-3a, 7 a, 14á-triol 1 O. 
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HO 

8 

HO HO 
OH o 

10 

Así mismo, otros investigadores(Bl, hallaron en hongos 
Pleurotus eryngii y Panellus serotinus dos nuevos esteroides: 5á,9á
epidioxi-8á, 14á-epoxi-(22E)-ergosta-6,22-dien-3a-ol 11 y 3a,5á
dihidroxiergosta-7-en-6 ona 12 junto con otros seis esteroides co
nocidos: 6a-acetoxi-(22E)-ergosta-7,22-dieno-3a,5á-diol 13, 
3a,5á,-dihidroxi-(22E)-ergosta-7,22-dieno-6-ona 14, peróxido de 
ergosterilo 2, 5á,9á-epidioxi-(22E)-ergostal-7,22-dieno-3a,6a-diol 
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15, 5á,9á-epidioxi-3a-hidroxi-(22E)-ergosta-7,22-dien-6-ona 8, y 
3a, 5á, 9á-trihidroxi-(22E)-ergosta-7 ,22-dieno-6-ona 16. 

12 
HO HO 

HO HO 

HO HO 

El ergosterol 1, además de presentar importancia como 
antioxidante y precursor de importantes metabolitos, desempeña 
un papel como indicador de la biomasa en hongos, independiente
mente de la presencia o ausencia de contaminantes191• 

P. sajor-caju es un hongo comestible que crece silvestre sobre 
desechos lignocelulósicos y actualmente ha ganado importancia y 
despertado interés debido a su exquisitez y valor nutricional, pues 
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tiene un contenido protéico entre 26.3-36. 7 % (lOl. Por ello y por su 
capacidad de colonización, son numerosas las investigaciones ten
dientes a conocer mejor lo relacionado con el cultivo de hongo en 
varios desechos lignocelulósicos y por ende, este hongo proporcio
na con su cultivo una excelente alternativa para manejar y utilizar 
en forma más racional los principales desechos de la caficultura (el 
tallo del cafeto y la pulpa de café). Colombia, país caficultor por 
excelencia, en el que se producen miles de toneladas anuales de 
pulpa, y tallo de cafeto, cuenta con un potencial enorme para el 
cultivo de los hongos en estos desechos. 

Ya desde los años 50, diferentes investigadores proponían 
el cultivo de especies de hongos comestibles con buenos rendimien
tos de producción en diferentes sustratos y en especial de desechos 
agrícolas, como aserrín (lll. Actualmente, se ha determinado el 
porcentaje de eficiencia biológica en diferentes cultivos, definido 
como producción de cuerpo fructíferos frescos por 100 g de sustrato 
seco, sirviendo el término para evaluar cualitativamente desechos 
orgánicos como sustratos en el cultivo de hongos (4l. 

Se han utilizado diferentes especies de Pleurotus en proce
sos de biodegradación de desechos de la industria vinícola u2,. Igual
mente, se han desarrollado cultivos de P. sajor-caju, P. platypus y P. 
citrinopi/eatus en otros desechos agrícolas como tallo de algodón, 
sorgo y sus mezclas (131, determinándoles su composición nutricional, 
eficiencia biológica y valores energéticos. 

En el cultivo de P. sajor-caju se han realizado investigaciones 
con respecto a la variación de la granulometría del sustrato (paja de 
trigo y arroz) y su relación con la producción del hongo (l4l_ Así 
mismo, en otra investigación se muestra que el cultivo P. sajor-caju 
presenta incrementos de la eficiencia (8% y 12%) en la bioconversión 
de sustratos como la paja de arroz, por adición de suplementos de 
nitrógeno contenidos en semillas oleaginosas en donde se encontró, 
utilidades del 100% de producción (100 Kg hongos fresco por 100 
Kg de materia seca) sobre paja de arroz pasteurizada sin fermentar 
(15) 

En otro tipo de investigaciones, que buscan probar diferen
tes organismos, y en especial hongos macromicetos para el trata
miento de aguas residuales a bajos costos con relación a los trata
mientos convencionales, se ha encontrado que P. sajor- caju remue
ve un 94% del colorante índigo U6I • Igualmente, se ha determinado 
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una buena capacidad de decoloración de diferentes tintes usando 
P. ostreatus e lrpex ladeus (171. 

Hasta ahora no se conoce estudios que relacionen el conte
nido de esteroles presentes en P. sajor-caju con los medios de culti
vo, así como tampoco su análisis bromatológico. 

Materiales, métodos y experimentos 

Metodología 

Cultivo del hongo (l> 

Para el cultivo del hongo P. sajor--caju en los distintos sustratos 
del café, se realizó la metodología desarrollada por CENICAFÉ (lSl • 

El cultivo se desarrolló en el Centro Nacional de Investigaciones del 
Café CENICAFE, ubicado en el municipio de Chinchiná (Caldas); 
a 5º00" de latitud norte y 75º36" de longitud oeste, a una altitud de 
1.310 msnm, temperatura promedio anual de 21.4ºC, humedad re
lativa media de 81.0%, precipitación anual de 2.399,9 mm, 240 
días lluviosos en el año y un brillo solar de 1.825,4 horas anuales 
(19) 

El cultivo del hongo comprendío las siguientes etapas: 

Preparación de la semilla cepa madre. 
Preparación de la semilla comercial. 
Preparación de los sustratos. 
Adecuación anaeróbica de los sustratos. 
Inoculación. 
Incubación. 
Fructificación y cosecha. 
Manejo poscosecha. 

Preparación de la semilla cepa madre 

La cepa de Pleurotus sajor -caju se encuentra conservada, 
por transferencia seriada en tubos, en la nevera a 4ºC. en el Centro 
Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFÉ. A partir de la 
cual, se multiplicó el micelio en botellas planas conteniendo como 
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medio de cultivo agar extracto de malta. Se sembrarón 10 botellas 
planas y se colocarón a incubar bajo oscuridad a las condiciones 
ambientales en el laboratorio de Biodigestión, de la disciplina de 
Química Industrial en CENICAFÉ. 

Cuando el micelio invade por completo las botellas planas, 
se multiplicó en granos de trigo para conformar la semilla. Para ello, 
se utilizará el siguiente protocolo: 

Se hidrató el grano de trigo, de forma que se obtenga una 
humedad final aproximada entre el 40 y el 45%, así: se pesó el 
trigo necesario, se lavo con abundante agua (5 lavados), luego 
se hidrata (0.5 litros de agua/Kg de trigo ) a una temperatura de 
60ºC, hasta que se consuma el agua, revolviendo con frecuencia. 
Posteriormente, se empacó en frascos de vidrio de capacidad 
de 500 mi (aproximadamente al 80% de su capacidad), 
revolviendo constantemente. Se taparon (tapas perforadas en 
el centro y con un trozo de algodón para permitir el intercambio 
gaseoso) los frascos, y se envolvieron con papel Kraft y 
esterilizados a 121 ºC durante 20 minutos. 
Se colocaron los frascos a enfriar en los mesones y luego se 
inocularon con el micelio contenido en trozos de agar de las 
botellas planas, cada frasco con trigo se inoculó con 7 a 10 
trozos. 
Se evaluó diariamente el crecimiento micelial y cuando la 
invasión del hongo fue entre el 95 y 100%, se tapó con vinilpel 
cada frasco y preservado en la nevera a 4ºC, para elaborar la 
semilla comercial. 

Nota: Se desechó el material contaminado (otro tipo de 
microorganismo). 

Preparación de la semilla comercial 

Se realizó en bolsas de polipropileno de 25 cm de ancho x 
40 cm de largo y 0.20 cm de espesor, a las cuales se les adicionó 1.5 
Kg de trigo hidratado con 45% de humedad y se esterilizó mediante 
efecto tyndall (2 esterilizaciones de 20' a 15 libras de presión, espa
ciadas 24 horas) sembrados con la semilla cepa madre (un frasco 
de semilla cepa madre por cada 6 bolsas de semilla comercial), 
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a cada bolsa se colocó en el extremo superior un anillo de PVC de 1 
pulgada y algodón para permitir el intercambio gaseoso. Se evaluó 
diariamente el crecimiento micelial y cuando la invasión del hongo 
fue entre el 95 y 100%, se tapó con vinilpel cada anillo y se preservó 
en la nevera a 4ºC. 

Preparación de los sustratos 

En la preparación de los sustratos se tuvo en cuenta los 
siguientes pasos: l. Contenido de humedad de las materias primas, 
2. Determinación del peso de sustrato necesario, 3. Cálculo de las 
materias primas necesarias, 4. Mezclado uniforme de los materia
les húmedos. 

Para ello se utilizó pulpa de café proveniente de un 
despulpado sin agua y con menos de un día de generada, determi
nándose la humedad. De igual manera, se utilizó aserrín de tallo de 
café (tamaño de partícula inferior a 4 cm) al cual se determinó la 
humedad, realizarándose cálculos necesarios para tener una mez
cla aserrín del tallo - pulpa de café en relación 1: 1 en base seca. 

Adecuación de los sustratos 

La mezcla de materiales se realizó sobre un plástico, adicio
nando inicialmente el material base (el que esté en mayor propor
ción), luego el segundo material y por último se espolvoreo el carbo
nato de calcio. Después de homogenizar, se empaca en costales de 
fibra limpios y se amarrarán de forma que el sustrato quede com
pacto. 

Posteriormente cada costal en una caneca y se le adicionará 
un sobrepeso limpio (ladrillo o piedra), para evitar que el material 
flote y se agregará agua hasta cubrir el sustrato. 

Se utilizará un tiempo de fermentación en sustratos con pul
pa de café de 15 días y sin pulpa de 8 días. 

Terminado el tiempo de fermentación, se retirarán las natas 
que se forman en las canecas, con un colador hasta que el agua no 
tenga sólidos en suspensión y luego se retirará el sobrepeso; se sa
cará el costal y se colocará a escurrir, suspendido de una guadua, 
durante toda la noche. 
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Inoculación 

El sustrato escurrido se llevará al sitio de siembra (Labora
torio de Biodigestión) y se dispondrá a granel sobre un mesón, pre
viamente desinfectado y se inoculará a una tasa de crecimiento del 
3%, es decir 30 gramos de semilla comercial del hongo por cada 
kilogramo de sustrato. El sustrato y la semilla se mezclarán de forma 
homogénea (utilizando guantes) y luego se empacará el material 
inoculado en bolsas negras de 25 cm. *50 cm. (o que guarden la 
proporción 2:1 en alto: ancho), para un peso de 2 Kg de sustrato 
inoculado/bolsa. Estas se amarrarán de forma que el sustrato que
de compacto y se les practicarán 40 orificios en forma de cruz en los 
lados de las bolsas y 4 más en el fondo para permitir el drenaje del 
agua en exceso. 

Incubación 

La incubación se realizará en un cuarto de madera con un 
área de 30 m2, el cual estará provisto de estanterías en madera para 
colocar las bolsas. Las estanterías se rociarán con carbonato de 
calcio para controlar hongos e insectos presentes en el ambiente; se 
cubrirá con plástico negro para propiciar la incubación a oscuri
dad. Las ventanas del cuarto permitirán el ingreso controlado de 
aire. 

Dos veces por semana se realizará una inspección completa 
a todas las bolsas para determinar el crecimiento micelial y evaluar 
posibles contaminaciones. Las bolsas contaminadas (que presen
ten coloraciones o micelios diferentes al del hongo cultivado) se re
tirarán de la sala de incubación, se descartarán y se contabilizarán. 
Se registrará el tiempo para el cual la invasión micelial fue comple
ta. 

Cuando el material esté completamente colonizado, de un 
color blanco intenso o cuando salgan primordios, se llevará a fruc
tificar. 
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Fructificación y cosecha 

La fructificación se realizará en un cuarto de guadua y este
rilla con un área de 32 m2, el cual estará provisto de estanterías en 
esterilla para colocar las bolsas. 

Las bolsas se romperán por las dos costuras laterales y se 
remojarán con agua en forma de neblina. El piso se regará diaria
mente. 

Manejo postcosecha 

Los hongos se cosecharán teniendo en cuenta su madurez 
(cuando el borde del píleo tenga una inclinación ligeramente hacia 
el interior) haciendo torsión del estipe. 

Resultados y Discusión 

El cultivo del Pleurotus sajor-caju en pulpa de café es bueno, 
lo que le proporciona los requerimientos nutricionales para 
el desarrollo micelial y la frctificación en comparación con 
el cultivo en aserrín del cafeto. 
La selectividad de estos sustratos debida a su composición 
química (polifenoles, la concentración de K) se evidencia 
en la poca contaminación de los cultivos de P. sajor-caju y 
de la capacidad de este hongo para desarrollarse en estos 
medios en comparación con otras cepas como el P. 
ostreatus. 
El hongo P. sajor-caju presnta una mayor habilidad para la 
asimilación de nutrientes con respecto a otras cepas. 
Los tiempos de incubación (20 y 21 días) de la cepa P. 
sajor-caju en los diferentes medios de cultivo, fueron muy 
similares. 
En el cultivo P. sajor-caju cosechado en pulpa y aserrín de 
cafeto presentó la mayor eficiencia biológica (88.42%) 
seguido del cosechado en pulpa de café. 
La menor eficiencia biológica se presentó en el cultivo de P. 
sajor-caju en aserrín del cafeto con un 29.84%. 
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La cepa de P. sajor-caju muestra un mejor comportamiento 
que la cepa de P. ostreatus sobre pulpa de café. Tomado de 
Gómez Fernando. Tesis. 
Los cambios fisicoquimicos que se presentan en los sustratos 
residuales para la cepa P. sajor-caju en la pulpa de café y 
aserrín del cafeto, presentan una similitud dado las pocas 
diferencias en los residuos por lo que su adaptación a cada 
medio no se modifica. 
Se presentan diferencias estadísticamente significativas al 
nivel del 5% en las variables Ca, Mg, Fe, en el sustrato 
residual respecto al sustrato de siembra. 
El sustrato residual de la cepa P. sajor-caju adaptada a los 
medios de cultivo pulpa de café y aserrín de cafeto, no 
presentaron diferencias significativas estadísticamente 
respecto a las variables, P, Fe, Zn y humedad. 
En el balance de materia se presenta mayor pérdida en la 
cepa P. sajor-caju con respecto al P. ostreatus. 
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Resumen 

Se evaluó la Eficiencia Biológica (EB%), productividad (g), 
relación beneficio costo (RBC) de degradación de lignocelulosa en 
dos especies de P/eurotus, P ostreatus y P. Djmur sobre mezclas de 
bagazo de caña, pasto kina grass, imperial y vainas de Leucaena. 
Se observó efecto de especie en cuanto a ciclo de vida entre T15 y 
T16 actuando sobre M8. La productividad presentó diferencias 
significativas por efecto de especie y mezcla. La EB presentó 
diferencias altamente significativas por efecto de especie y mezcla 
siendo M8 la mezcla EB y Ml l la más baja. La mezcla con mayor 
relación beneficio costo fue M8 y la menor Ml2. La degradación de 
lignina celulosa, hemicelulosa y nitrógeno una respuesta variada 
en las diferentes mezclas, encontrando relación entre la variable EB 
y productividad. 

Palabras clave: Pleurotus, P. djamur, lignocelulosa, sustrato, 
hongos comestibles. 
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Abstract 

Was evaluated the biologic efficiency (BE%), productivity 
(g), Benedit - cost relation (BCR) and lignocellulose degradation in 
two species of Pleurotas; P. osteatus and P. djamur in substrate of 
bagasse cane, king grass, Imperial grass and leucaena pod. To 
observed specie effect in live T15 and T16 (treatments) over M8 
(mixture). The productivity was significatives differences for species 
and mixture effect. The BE was differences highly significatives for 
species and mixture effect, M8 mixture was major BE and Ml 1 the 
Ml 1 the most fall. Toe major mixture benefit - cost relation M8 and 
the minor M12. The degradation of lignine, cellulose, hemicellulose 
and nitrogen present an varied answer in the mixtures differents, to 
found relation between BE and productivity. 

Key words: P/eurotus ostreatus, P. djamur, lingnocelulose, 
substrate, edible mushroom. 

Introducción 

Algunos hongos degradan sustratos fibrosos y, con ello faci
litan el ingreso de otros organismos en el proceso degradativo de la 
liberación de la libración de nutrientes, realizando una digestión 
biológica gracias al trabajo químico y mecánico del rizoide que 
posibilita la transformación de materiales sin valor de uso o de cam
bio, en bienes para consumo humano y su uso en dietas para ru
miantes 23• 12• 12 El hongo comestible Pleurotas osteatus es un hongo 
aerobio domesticado que se puede cultivar de manera sistemática 
sobre lechos fibrosos 1·4 y al igual que sucede con los hongos 
anaeróbicos, la actividad del rizoide causa digestión de las fibras 
sobre las cuales se desarrolla; fibras que pueden ser residuos o 
subproducto de otros procesos de producción, haciendo más efi
ciente los sistemas 5•14• 

La producción de setas como se conoce comúnmente a los 
hongos que producen cuerpo fructífero comestible, puede consti
tuirse en complemento proteínico por presentar crecimiento rápido 
sobre diversos sustratos que incluyen residuos de cosecha y 
subproductos de la agroindustria, alto contenido nutricional y prác
ticas de manejo enmarcadas dentro de los parámetros de produc
ción sostenible 6,8• 
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El trabajo de investigación se evaluaron dos especies del 
genero Pleurotus actuando sobre sustratos lignocelulósicos, prepa
rados a partir de residuos de la industria azucarera (bagazo de caña) 
y material vegetal presente en la región (pastos de corte y Leucaena), 
seleccionando la cepa y el sustrato más apropiado, para garantizar 
la mayor productividad del hongo, bajo las condiciones ambienta
les climáticas del corregimiento de Pance. 

Materiales y Métodos 

El trabajo se desarrolló en el corregimiento de Pance, depar
tamento del Valle del Cauca, entre 3 y 6 grados de latitud Norte, 
alturas entre 1600 y 1800 msnm., temperaturas promedio del 7ºC y 
presentación promedio anual de 180 mm, la zona de vida ha sido 
caracterizada como bosque húmedo montano bajo, bh-MB, según 
Holdridge. El trabajo se realizó en dos etapas: 

Etapa de laboratorio. Multiplicación de inóculo 
comercial en cajas de Petri y tubos de ensayo con PDA 
acidificado y posterior producción de semilla sobre grano 
de trigo esterilizado. Se realizo análisis bromatológico antes 
y después del metabolismo de los hongos en las mezclas 
que presentaron diferencia altamente significativa en EB 
además de la determinación de materia seca de los 
sustratos. 

Etapa de campo o producción. Comprendió la 
obtención preparación y pasteurización de sustratos de 
manera artesanal (hervido en canecas de 55 galones sobre 
fogón de leña); siembra, incubación, desarrollo, producción 
y cosecha del hongo y la medición de variables a evaluar. 

Se utilizaron cultivos puros en caja de petri de dos especies 
Pleurotus ostreatus var. Méjico y Pleurotus djamur, que fueron ino
culados en granos de trigo para multiplicar micelio y posterior siem
bra en campo sobre los sustratos lignocelulósicos. Los sustratos 
lignocelulósicos utilizados fueron mezclas en diferentes proporcio
nes de pastos de corte, bagazo de caña y vainas de Leucaena com-
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pletamente secos (tabla 1). El uso de las dos especies de Pleurotus 
sp. a evaluar en las trece mezclas, dio 26 tratamientos como se es
pecifica en la tabla 1, cada uno de los cuales se replicó 6 veces para 
un total de 156 unidades experimentales. Se utilizo un modelo de 
bloques completamente al azar. 

Tratamiento Capa Descripción de sustrato 
n 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
TS 
T9 
no 
Tll 
n2 
n3 
n4 
ns 
n6 
n7 
ns 
n9 
T20 
T21 
T22 
T23 
T24 
T25 
T26 

P. ostreatus Ml 90% king Grass-10% l..eucaena 
P.diamur 
P. ostreatus M2 60% King Grass-30% lmperial-10% l..eucaena 
P. djamur 
P. ostreatus M3 60% King Grass-30% lmperial-10% l..eucaena 
P. diamur 
P. oslreatus M4 90% lmperial-10% l..eucaena P. djamur 
P. oslreatus M5 90% Bagazo-10% l..eucaena 
P.diamur 
P. ostreatus M6 60% Bagazo 30% lmperial-10% l..eucaena P.djamur 
P. ostreatus M7 60% lmperial-30% Bagazo-10% l..eucaena 
P. diamur 
P. ostreatus MS 60% Bagazo-30% King Grass-10% l..eucaena 
P. diamur 
P. ostreatus M9 60% King Grass-30% Bagazo-10% l..eucaena 
P. diamur 
P. oslreatus MlO 30% King Grass-30% Imperial-y Bagazo 10% Leucaena 
P.diamur 
P. ostreatus Mll 100% Bagazo 
P.djamur 
P. ostreatus M12 100% Kina Grass P. djamur 
P. ostreatus M13 100% Imperial 
P. diamur 

Tabla l. Tratamientos a evaluar durante el ensayo 

Los sustratos se pasteurizan y se empacaron en bolsas de 
3 kg, se sometieron a proceso de incubación y producción en cuar
to oscuro y cuartos claro respectivamente. Las variables evaluadas 
fueron: ciclo de vida, producción total, eficiencia biológica, análisis 
bromatológico y relación beneficio costo. Para el análisis estadísti
co se realizo análisis de varianza y pruebas de Duncan en aquellos 
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Resultados y Discusión 

Ciclo de vida y productividad. De acuerdo al análisis 
de varianza, el tiempo incubado presentó diferencias altamente sig
nificativas por efecto de los tratamientos y las mezclas. Al momento 
de finalizar el tiempo de incubación, casi todas las unidades presen
taban entre 80 y 100% de colonización por parte del hongo. En 
cuanto al período productivo también se presentaron diferencias 
altamente significativas para los tratamientos y las mezclas. 

El período productivo para los tratamientos estuvo compren
dido entre 26 y 42 días correspondientes a los tratamientos T16 y 
126 respectivamente. El 85% finalizó su producción entre los 30 y 
37 días, un 12% requiere más 37 días y sólo el tratamiento T16 
empleó 26 días para obtener su producción. El período productivo 
promedio del hongo en las mezclas estuvo entre los 30 y 41 días. El 
más corto correspondió a la mezcla M2 y el más largo a la mezcla 
M13, con 30 y 41 días respectivamente. Las mezclas homogéneas 
(100% de Bagazo, Kina-grass e Imperial), presentaron ciclo de vida 
más prolongados. 

Las mezclas que presentaron menor período productivo (M2, 
M8, M6 y M9) , están compuestas pos Kina gras y Bagazo de caña 
en diferentes porcentajes. El ciclo de vida presentó diferencias alta
mente significativas por efecto de los tratamientos y las mezclas. El 
ciclo de vida de los hongos osciló entre 49 y 66 días, T15 presentó el 
mayor el ciclo de vida (66 días), y T16 el menor (49 días) . El 15% 
de los tratamientos requirieron de 49 a 55 días, el 50% entre y 60 
días y el 35% necesitó de 61 a 66 días para completar su ciclo de 
vida. 

FSE Pleurotus var. Pleurotus 
Méjico djamur 

Días de incubación 26 25 
Días de salida de bolsas a cosecha 1 6 7 
Días de cosecha 1 a cosecha 2 11 11 
Días de cosecha 2 a cosecha 3 16 15 
Días totales de ciclo de vida 59 58 

Tabla 2. Ciclo de vida de P ostreatus uar Méjico y P djamur bajo 
condiciones de Pance 
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Los mayores valores de producción se presentaron en la pri
mera cosecha con 12.796.74 kg, que corresponden al 68,5% de la 
producción total; en la segunda cosecha se obtuvieron 4.103.4 g, 
corresponden al 21.96% de la producción total y en la tercera cose
cha se obtuvo l. 780. 75g, 9.53% del total producido. El tratamiento 
de mayor producción fue el T8 (933 g) y el T21 fue el de menor 
producción de todos los tratamientos con una producción de 493 g, 
correspondientes a P.djamur y P.ostreatus en las mezclas M4 890% 
imperial 10% leucaena) y Mll (100% bagazo) respectivamente . 
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Figura 1. Producción total por mezclas 

Eficiencia Biológica (EB) 

La EB de los tratamiento estuvo comprendida entre los 70 y 
145% para la especie de P djamur (T22 y T16) , y entre 68 y 124% 
para P. ostratus var Méjico (T21 y T15). La mayoría de las mezclas 
presentaron EB comprendidas entre un 80 y 120%, pudiéndose 
observar que la menor EB correspondió a la mezcla Mll (100% 
Bagazo de caña) , con un valor de 68.91 % y la mayor fue la mezcla 
M8 (60% Bagazo 30% Kina grass 10% Leucaena) , con 134% 
(figura 2). 

Las mezclas con 100% de Bagazo de caña, Kina grass e 
Imperial, (Mll , M12 y M13) sin adicionarles una fuente de nitróge-
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no orgánico (vainas de Leucaena) , presentaron los valores más bajos 
en Eficiencia Biológica (68.91 , 74.90% y 82.27 respectivamente) , 
donde se observo diferencias significativas con mezclas M5, Ml y 
M4, (90% Bagazo, Kina grass e Imperial más 10% de laucaena en 
cada una) , con EB de 90.25, 86.75 y 107.55 respectivamente . 
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Figura 2. Eficiencia Biológica de las mezclas 

Análisis Bromatológico 

Se realizó análisis bromatológico a las mezclas M4, M5, M8 
y Ml 1 que presentaron diferencias significativas en el parámetro de 
eficiencia biológica (EB) , antes y después de la acción de Pleurotus 
(gráfica 3) . Las mezclas M4 presentaba menor porcentaje en celulo
sa antes de la acción de Pleurotus, en los datos se muestra una 
relación entre la producción de carpóforos y la degradación de ce
lulosa según lo expresa Gerrits citado por Orozco13. En las mezclas 
con Laucaena como fuente de nitrógeno se muestra más degrada
ción de celulosa, indicando que esta es importante para mejorar la 
degradación de celulosa. 

El mayor porcentaje de degradación de hemicelulosa se pre
sentó en M4 seguido por M5, Mll y M8, la mayor degradación de 
lignina se presentó en M4 mientras que en M5 y Mll se observaron 
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valores negativos en el porcentaje de degradación (gráfica 3), lo 
cual puede atribuirse a errores procedimentales en la estimación o, 
a una concentración de lignina ante la degradación de celulosa y 
hemicelulosa, este comportamiento fue reportado por Orozco13, al 
evaluar cuatro cepas sobre pulpa de café, explicados estos en una 
perdida de otros compuestos y la concentración de materia seca. 

La acción lignolitica de Pleurotus esta determinada por el 
sustrato, pues según Bisko y Bilay sobre residuos de girasol y paja 
de trigo hay mayor degradación de lignina en fase fructificación, 
mientras que en residuos de Lino se degrado en mayor porcentaje 
la celulosa. Según los mismos autores, dado que en el sustrato hay 
desarrollo micelial, el contenido de proteína cruda aumenta en con
secuencia el nitrógeno también aumenta, mostrado en las mezclas 
que presentaron diferencia negativas en porcentaje de degradación 
de nitrógeno (gráfico 3). 

Según la diferencia en el contenido de nitrógeno, el desarro
llo micelial en los sustratos M8 y Ml 1 fue mayor que en los sustratos 
M4 y MS, observándose aumento en el contenido de nitrógeno en 
0.08 y 0.014% respectivamente, correspondiente a valores negati
vos de degradación lo que indica que no existe necesariamente una 
relación directamente proporcional entre desarrollo micelial y EB. 

La eficiencia biológica de M8 fue la más alta, que puede 
deberse a las características físicas de las mezcla de Bagazo y King 
Grass ya que presentan similitud en la composición de celulosa y 
hemicelulosa pero el bagazo y king grass solos no muestran altos 
niveles de eficiencia biológica. 
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García7 reporta que los hongos del genero Pleurotus requie
ren en el sustrato un contenido de nitrógeno 1 % para obtener altas 
productividad en carpoforos. Las mezclas que más se aproximaron 
a dicho valor fueron M4 y M8 (figura 3). 

Relación costo-beneficio 

Para establecer el costo de cada mezcla (bolsa de 3 kg base 
húmeda, se consideró la semilla, los insumos y mano de obra (cos
tos operaciones o variables), en relación con la EB. La mayoría de 
las mezclas presentaron RBC entre 2 y 3 unidades, la mezcla M8 
presento el mayor RBC (4.4 unidades) y la menor fue M12 (2.2 
unidades en el gráfico 3 muestra la relación costos beneficio para 
cada mezcla) . 

s 
•~ 
• 

35 
u J ¡¡¡ . 

25 

ílllíl 
.2 

j ' 1 5 

05 

o 
~ M2 W!J 1M '° ·~ PE l.«; MIO M13 , M' M12 

a ex: •• 39 31 " 3' ., 3 3 1a 28 26 2< 22 

Mezda 

Gráfica 4. Relación beneficio costos de mezclas 

Se calculó la tasa de producción que relaciona el ciclo de 
vida y la EB, que presento un comportamiento similar al de la EB 
las mezclas homogéneas presentaron lo ciclos de vida más largos 
las menores EB y en consecuencia la menor tasa de producción 
(gráfica 4) . Las mejores mezclas presentaron alta EB, ciclo de vida 
corto. 
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Abstract 

Toe kids of edible fungi Pleurotus pulmonaris and Pleurotus 
ostreatus were cultivated in a handcraft way, in separated mixtures 
of cotton shell with hay, hod and corn cob, even with leaves of ba
nana plants, mango, and rice shells with a relation of 2:1 based on 
the dried weight. 

lnitially, blocks of 2 Kg were prepared which were taken into 
a refrigerated room at 20ºC for the incubation and fructification 
phases. A great colonization of buds after 25 days of incubation 
were observed, too. Reaching diameters of 3-5 cms. The total 
production was colected in two harvests with a biological efficiency 
of 50%. 

Later, it was experimented this crop but outdoor with the 
same mixtures and proportions of the substract, with temperatures 
oscilating between 32- 37ºC during the day and 25-28ºC at night. 
The colonization was slower and sorne block wwre contaminated 
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so that it was necessary to get rid of them. Buds appeared after 65 
days of inoculation, and they looked like bouquets and they were 
spacious(2 or 3 for block). Ripe pleuronas reached a height at 16 
cms. 

This harvest was carried out various rounds with intervals of 
ten days each. The firs rounds were of great abundance and firmness, 
with maximus eficiencies of 40%. These results show that the 
weather conditions in the departament of Córdoba along with the 
nutritional value of its agroindustrial wastes provide the optima! 
conditions which let to carry out the edible fungí crops as an 
sustainable activity derivated from our biodiversity. 

Resumen 

Las especies de hongos comestibles Pleurotus pu/monarls y 
Pleurotus ostreatus se cultivaron a nivel artesanal en mezclas sepa
radas de cascarilla de algodón con paja, capacho y tusa de maíz; lo 
mismo que con hojarasca de plátano, mango y cascarrilla de arroz 
en una proporción 2:1 en base al peso seco. 

Inicialmente, se prepararon bloques de 2 Kg de peso que se 
llevaron a un cuarto con refrigeración (20ºC promedio) para las 
fases de incubación y fructificación. Se observó una buena coloni
zación del sustrato y aparición de los primordios a los 25 días de 
inoculación. Sus cuerpos fructiferos se desarrollaron solitarios y en 
abundancia, alcanzando diametros de 3-5 cms. La producción to
tal se recolecta en dos cosechas con una eficiencia biológica de 
hasta el 50%. 

Posteriormente, se experimentó el cultivo a la intemperie en 
las mismas mezclas y proporciones de sustrato, con temperaturas 
promedio de 32-37ºC en el día y de aproximadamente 25-28ºC en 
la noche. La colonización fue más lenta y algunos bloques se conta
minaron por lo que hubo que desecharlos. Los brotes aparecieron a 
los 65 días de inoculación en forma de ramilletes y espaciados (2 a 
3 por bloque), alcanzando los pleuromas maduros tamaños hasta 
de 16 cms. La cosecha se realizó en varias tandas u oleadas con 
intervalos de 10 días; siendo las primeros de mayor abundancia y 
firmeza, con eficiencias máximas del 40%. 
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Estos resultados evidencian que las condiciones climáticas 
del departamento de Córdoba junto con el valor nutricional de sus 
desechos agroindustriales proporcionan las condiciones optimas 
que permiten implementar el cultivo de hongos comestibles como 
una actividad económica sostenibles derivada directamente de 
nuestra biodiversidad. 

Introducción 

De las 200 especies de hongos comestibles identificadas 
hasta el momento, alrededor de dos decenas son cultivadas en for
ma artesanal, semi-industrial o industrialmente, de las cualesAgaricus 
bisporus (champiñon), Lentinus edodes (shiitake), Pleurotus ostreatus 
y Volvariela volvacea son las de mayor explotación mundial, debido 
a su alto valor nutritivo, tienen de un 19-35% de proteínas 
aprovechables en peso seco, bajos en calorías, ricos en fibra, mine
rales, aminoácidos y ácidos grasos esenciales, vitaminas como la 
A, C, D y las del complejo B, niacina, riboflavina (1,2,3). A más de 
esto, son ampliamente utilizados en la medicina popular de algunos 
países como China, Japón, Rusia y U.S.A por sus propiedades 
antitumorales, antivirales y antioxidantes (4,5). Actualmenete di
versos productos son explotados comercialmente sobre la base de 
hongos comestibles. A modo de ejemplo podemos nombrar el me
dicamento «Lovastatina» para tratar el exceso de colesterol en la 
sangre, obtenido de Pleurotus ostreatus; como también «Lentinan 
e Interferon» agentes anticáncerigenos y antivirales, respectivamen
te, extraídos del Lentinus edades (6,7). 

La materia prima fundamental para el crecimiento de una 
gran variedad de especies de hongos macromicetos comestibles de 
alto valor nutritivo, son los desechos agroindustriales especialmen
te la paja de cereales, como el sorgo, soya, arroz y cebada, el la 
pulpa de café, bagazo de la caña de azúcar, la cascarilla de algo
dón, rastrojo de maíz, así mismo troncos o aserrín de diversas espe
cies vegetales (8-11). 

En Colombia el estudio químico, taxonómico y etnobotánico 
de los hongos es incipiente, y su empleo medicinal o alimenticio 
(excepto los champiñones) es casi nulo. Los pocos grupos y centros 
de investigación sobre el tema se encuentran en el interior del país, 
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ubicándose la costa caribe como la zona de mayor desconocimien
to de las propiedades y aplicaciones fúngicas, hasta el punto de no 
contar con un inventario de las especies y menos sobre su compo
sición química. 

En el departamento de Córdoba la región denominada «Alto 
Sinú», que comprende los municipios de Tierralta y Valencia, con 
cerca de 700 mil hectáreas de bosque primario y secundario, que 
equivalen al 60% de las reservas de la Costa Caribe (12-14), cons
tituye el hábitat óptimo para el crecimiento de hongos macromicetos 
comestibles y/o medicinales susceptibles de ser cultivados. Como lo 
de muestra el estudio químico realizado por nuestro grupo de inves
tigación a una especie nativa de esta región, «Ganoderma 
conclnna» de la cual se aislaron e identificaron 3 nuevos com
puestos con propiedades medicinales, especialmente antitumorales 
y antivirales (15). 

Lo anterior aunado a las 4.500 toneladas anuales de dese
chos agroindustriales producto de la actividad agrícola, que gene
ralmente son quemadas o arrojadas a las fuentes de agua, convir
tiéndose en focos de contaminación (13). Permiten potenciar el 
departamento de Córdoba como pionero en la costa atlántica de la 
implementación del cultivo de hongos comestibles y/o medicinales, 
como una alternativa para producir a bajo costo, con técnicas sen
cillas y en corto tiempo, un alimento de alto valor nutritivo bajo en 
grasa, colesterol y además con propiedades medicinales, para ali
mento humano; cuyo subproducto es un complemento alimenticio 
de alta digestibilidad y palatabilidad para el ganado vacuno. De 
paso se disminuyen sustancialmente los niveles de contaminación, 
recurriendo a actividades de reciclaje como procesos viables y pro
ductivos en el contexto de la economía regional. 

En esta dirección, el grupo de investigación en «Química de 
Hongos Macromicetos» de la Universidad de Córdoba ha venido 
valorando el comportamiento y la producción de hongos comesti
bles de las especies Pleurotus ostreatus y Pleurotus pulmonarisl en 
mezclas de sustratos (cascarilla de algodón; rastrojo, capacho y tusa 
de maíz; hojarascas de plátano, mango y cascarilla de arroz), con 
técnicas de cultivo conocidas y utilizando cepas de hongos inicial
mente foraneos por el desconocimentos de nuestras especies nati
vas. El cultivo fue experimentado inicialmente a nivel de laboratorio 
para minimizar las posibilidades de fracaso del proceso, por las 
altas temperaturas costeras (32-37ºC). Pero debido a la inviabilidad 
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económica del cultivo a gran escala con sistemas de refrigeración 
se decidió experimentar con el cultivo a la intemperie, encontrándo
nos con la sorpresa de la gran adaptabilidad metabólica de los hon
gos comestibles a las condiciones ambientales. 

Materiales y Métodos 

lnóculo: Las semillas de Pleurotus pulmonaris y Pleurotus 
ostreatus (P0-8) fueron adquiridas comercialmente en el laborato
rio de Micología de la Universidad de Antioquia y «Hongos del Tró
pico Ltda», de la ciudad de Manizalez, con posterior replicación en 
medios sólidos estéril de agar-malta en el laboratorio de microbiolo
gía de la Universidad de Córdoba. El inóculo fue preparado con 
granos de sorgo y millo previamente hidratados y esterilizados se
gún las técnicas convencionales (2,9,10,11,16). 

Preparación del sustrato: Las diversas mezclas de 
sustratos fueron sometidas a un tratamiento térmico casero 
cocinándolas hasta ebullición durante hora y media, al cabo de los 
cuales se obtiene una humedad más o menos de 50-60% y se han 
destruidos los insectos, hongos y microorgnismos que podrían con
taminar el cultivo. Al terminar se lavó con agua de chorro varias 
veces, se escurrió y se dejo enfriar hasta alcanzar una temperatura 
de27ºC. 

Siembra e incubación: Para evitar una excesiva acidez 
se le adicionó al sustrato carbonato de calcio al 0.5%, quedando 
listo para inocular el micelio, se llenaron bolsas plásticas transpa
rentes con 2 kg de sustrato húmedo al que se le adicionó uniforme
mente el 2% de semilla fúngica (40 gramos), alternando una capa 
de inoculo y una de desecho. 

Las bolsas ya inoculadas fueron compactadas y amarradas, 
se le hicieron perforaciones pequeñas para permitir el intercambio 
gaseoso, luego se llevaron a un cuarto de incubación con refrigera
ción promedio (20ºC) y se colocaron en estantes forrados con plás
tico negro. 
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Fructlflcacl6n: Las bolsas plásticas fueron retiradas, man
teniendo los bloques en el mismo cuarto de incubación, expuestos a 
la luz y con riego frecuente (dos o tres veces al día) hasta aparición 
de los brotes. La eficiencia biológica se determinó expresando en 
porcentaje la reláci6n entre el peso fresco de loa hongos producidos 
y el peso del sustrato empleado ( 17), 

Como la finalidad de la Investigación es la de recurrir a 
actividades de reciclaje como procesos productivos, rentables, com
petitivos y generadores de empleo, sería inviable económicamente 
el cultivo masivo de los hongos con sistemas de refrigeración para 
fines comerciales en la costa atlántica. Con el fin de evaluar los 
efectos producidos por nuestro clima caluroso en el crecimiento y 
producción de las especies comestibles decidimos realizar el cultivo 
a la intemperie, bajo intervalos de temperaturas diurnas de 32-
37ºC y nocturnas de 25-28ºC. 

Resultados y Discusión 

Las mezclas de sustrato bajo refrigeración fueron coloniza
das uniforme y vigorosamente hasta formar un bloque blanquecino 
a los 15-20 días de haberse inoculado. Algunas veces se observaron 
larvas de dípteros que desaparecían con la culminación de la fer
mentación, por lo que no fue necesario desechar bloques. Después 
5-8 días de finalizado el período de incubación se observaron pe
queños botoncitos invadiendo toda la masa blanquecina, los cuales 
maduraron completamente en los cuatro días siguientes, hasta al
canzar un tamaño de 5 cms de diámetro, con un peso aproximado 
por bloque de 415 g los cuales se cosecharon y al cabo de 8-12 días 
de continuar con el riego aparecieron nuevamente pero en menor 
proporción (210 g), más pequeños y frágiles, para una producción 
total aproximada de las dos cosechas de 625 g por bloque, para un 
rendimiento biológico de aproximadamente el 50%. 

A diferencia del proceso bajo refrigeración, la colonización 
y fructificación efectuada a condiciones ambientales fue algo defi
ciente ya que presentó un crecimiento de poco vigor, 10 días des
pués de la siembra, se observo una distribución irregular de la hu
medad, las zonas más húmedas correspondían a la base y se cons
tituyeron en focos de infección. Veinte días después hubo una ele
vada contaminación por larvas de dípteros, así como por hongos 
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imperfectos o mohos, principalmente Penicillum sp, Trichoderma 
sp, y Aspergillus sp. En cuanto aparecieron las zonas enfermas se 
cubrieron con carbonato de calcio, lográndose recuperar muy po
cos bloques. Los restantes mostraron una verdadera invasión uni
forme del sustrato pero muy lento. A los sesenta días se les quito la 
bolsa a algunos bloques y se comenzó el riego, pero sin ningún 
indicio de fructificación. A diferencia de los bloques que permane
cieron con la envoltura plástica donde empezaron a brotar los 
primordios a los 65 diás, en forma de ramillete (algunos botones 
no llegaron a la madurez completa), espaciados (2 o 3), con tama
ño hasta de 16 cm de diámetro, y con bordes algo ondulado, espe
cialmente el Pleurotus pulmonaris (ver foto 6). La primera oleada 
fue la de mayor producción (alrededor de 250 gramos por bloque). 
Luego vino un receso de 10 días y aparecieron nuevamente, tras la 
tercera tanda los bloques fueron desechados. Con una eficiencia 
biológica de aproximadamente el 40%. Tanto el sustrato sin inocu
lar, como el sembrado y los cuerpo fructíferos fueron sometidos a un 
estudio bromatológico que revelo la acción deslignificadora efec
tuada sobre los desechos agroindustriales y un valor proteínico del 
21.9% en base a peso seco de los hongos cultivados, (ver tabla 1). 

MATERIAL %M.S. %P.C. %CENIZA 

Sustrato sin Hongo 30.2 10.1 2.59 

Sustrato con hongo 41.4 7.9 6.25 

Hongos comestibles 6.9 21.9 8.15 

Tabla l. Datos del análisis bromatológico del sustrato 

antes y después del cultivo 

Fuente: CORPOICA, Córdoba 

% LIGNINA 

38 

16.1 

4.3 

Las cepas de Pleurotus pulmonaris y Pleurotus ostreatus 
mostraron gran adaptibilidad a las mezclas de desechos 
agroindustriales cordobeses, bajo condiciones de refrigeración en 
recintos cerrrados con temperatura promedio de 20ºC y con un ren-
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dimiento alrededor del 50% en dos cosechas. A la intemperie la 
cepa de mejor comportamiento fue P/eurotus pu/monaris quien 
mostro mayor crecimiento, especialmente en la combinación cas
carilla de algodón con el rastrojo y capacho del maíz, con menor 
tiempo de colonización y sombreros gruesos y carnosos que alcan
zaron pesos de hasta 40 g, y diámetros de 15 a 20 cm, con buenas 
condiciones de sabor, olor, textura y con algunas deformaciones, 
posiblemente porque la fructificación se inició con la envoltura plás
tica. La producción total alcanza una eficiencia biológica del 40% 
en tres cosechas (ver tabla 2). 

Cepa Sus. Sus. Cosecha Total 
Hum. Seco 1•. 2•. 3ª. 9 
Kg Kg 

P. ostreatus 2 1.25 415 210 625 

P. pulmonaris 2 1.25 250 158 92 500 

Tabla 2. Productividad de las cepas comestibles, cultivadas 

en mezclas de cascarilla de algodón en proporción 2: 1 

%R 

50 

40 

No se tiene conocimiento sobre producciones obtenidas en 
Colombia con estos mismos desechos y bajo las mismas condicio
nes de tratamiento y ambiente, solamente los resultados arrojados 
en pulpa de café para las especies P/eurotus sajor-caju 76.3%; 
Pleurotus ostreatus 69% y Pleurotus pulmonaris 54.4% realizados 
por CENICAFE (16). Así mismo, los efectuados con Pleurotus 
pu/monaris en México con la pulpa de café sin fermentar con 
159.95% (18,19). En lirio acuático con fermentación de 6 días 
110.48% (20), hojarasca de almendro 54.4% (21). La caña de 
azúcar, 42.94%, 51.05% y 46.16% con 5, 6 y 7 días de fermenta
ción(22,23). Además, si lo comparamos con la eficiencia biológica 
del 30.0% (24), dada por el pañal desechable. Los desechos cordo
beses quedan dentro del rango de aceptación considerando como 
punto primordial que la producción se obtuvo en condiciones de 
intemperie con temperaturas calurosas 30-35ºC y no con los 
parámetros climáticos controlados en relación con los otros resul
tados citados anteriormente. 
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Es de anotar, que los datos obtenidos son preliminares, de
bido a que es la primera vez que en la costa atlántica se usan dese
chos agroindustriales sin ningún tipo de aditivos (excepto el CaCO). 
Por ello, es necesario seguir investigando con el fin de delimitar 
todo un paquete tecnológico agrícola, que describa además, de las 
condiciones ambientales y requerimientos nutritivos de las especies 
comestibles, el método más adecuado para la producción de la se
milla, fases del cultivo, cosecha y conservación; proponiendo la in
fraestructura básica necesaria y un cronograma tentativo para el 
cultivo, aspectos que constituyen los cimientos para iniciar el culti
vo de nuestras especies comestibles silvestres. Abriendo de esta 
manera nuevos mercados a un novedoso producto ecológico obte
nido a través de tecnología limpia y derivado directamente de la 
biodiversidad, que elevará la calidad de vida de la comunidad cor
dobesa al proporcionar un alto nivel proteico en su dieta, permitirá 
la generación de fuentes de empleo y adicionalmente evitará la 
quema de residuos sólidos potencialmente contaminantes atmos
féricos y de los depósitos de agua que afectan nocivamente la flora 
y fauna. 
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10. ELCOMPOSWE: UNAALTERNATIVA 
PAMIA TRANSFORMAQONDEAzolla 
.iliculicoides 

Resumen 

María Romero Plnto1 

Universidad de Bogotó Jorge Tadeo Lozano 

Centro de Investigaciones y Asesorías Agroindustriales 

El trabajo evaluó la transformación de la maleza acuática 
sola o mezclada con bovinaza bajo condiciones aeróbicas de 
compostaje y se establecieron sus características físicas, químicas 
y biológicas. Para cumplir con el objetivo la maleza acuática se 
colocó en pilas de 9 m3, para iniciar en ellas el proceso de 
compostación aeróbica, bajo condiciones de cobertura; se confor
maron pilas con los siguientes desechos orgánicos: Azol/a 
filiculicoides y Azo/la filicu/icoides + bovinaza (tratamiento com
binado); cada pila con dos réplicas. Al material apilado se le hizo 
seguimiento diario en la temperatura y de acuerdo a ella se le dio el 
volteo a los materiales. A los diez, veinte, treinta días y concluida la 
biotransformación de los residuos se efectuó la caracterización físi
ca, química y biológica. Los resultados se sometieron a un diseño 
completamente al azar. Los datos permitieron establecer que los 
composts presentaron propiedades físicas, químicas y biológicas 
ventajosas para emplearlos como un medio para la germinación 
de plántulas o como fuente de alimento para las lombrices de tierra; 
los contenidos de humedad oscilaron entre 50 y 58%, color negro, 
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olor agradable y una densidad aparente de 0,07 g/cc3. El pH, la 
capacidad de intercambio catiónica, la conductividad eléctrica y 
las formas de nitratos se favorecieron a lo largo del proceso; caso 
contrario ocurrió con las formas amoniacales y la relación C/N. La 
respiración del suelo y los parámetros de humificación de los mate
riales se encontraron en general dentro de los valores establecidos 
como óptimos para composts. 

Palabras clave: Compost, Maleza acuática, Azolla 
fllicullcoides. 

Introducción 

El incremento en la producción de la materia orgánica en 
las masas de agua favorece el establecimiento de plantas acuáti
cas al interior de los cuerpos lénticos, como es el caso de Azolla 
filiculicoides. Quintero y Ferrera (1995) manifiestan que Azolla sp. 
se constituye en un biofertilizante de gran potencialidad en el sector 
agrícola porque contribuye a conservar y mejorar la fertilidad del 
suelo, A lo largo de la historia se ha reconocido el papel que juega el 
compost como una alternativa en el manejo apropiado de los dese
chos orgánicos y en el mejoramiento de la productividad de los sue
los. Por los motivos anteriormente mencionados, se transformó la 
maleza acuática, Azolla filicu/icoides Lam. sola y mezclada con 
bovinaza bajo condiciones aeróbicas de compostaje y se estable
cieron las características físicas, químicas y biológicas de los dife
rentes composts. 

Materiales y Métodos 

Para cumplir con el objetivo la maleza acuática se colocó 
en pilas de 9 m3, para iniciar en ellas el proceso de compostaje 
aeróbico, bajo condiciones de cobertura; se conformaron pilas con 
los siguientes desechos orgánicos: Azolla flliculicoides y Azolla 
filicu/icoides + bovinaza (tratamiento combinado); cada pila con 
dos réplicas. Al material apilado se le hizo seguimiento diario en la 
temperatura y de acuerdo a ella se le dio el volteo. A los diez, veinte, 
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treinta días y concluida la biotransformación de los residuos se efec
tuó la caracterización física, química, biológica (IGAC, 1990) y la 
prueba de germinación (Reicklova et al. 19%). Los resultados se 
sometieron a un diseño completamente al azar. 

Resultados 

Los contenidos de humedad oscilaron entre 50 y 58%, co
lor negro, olor agradable y una densidad aparente de 0.3 - 0.4 gj 
cc:3. El pH, la capacidad de intercambio catiónica, la conductividad 
eléctrica y las formas de nitratos se favorecieron a lo largo del pro
ceso; caso contrario ocurrió con las formas amoniacales, el fósforo 
y la relación C/N, con cifras altamente significativas entre los trata
mientos. Estos datos concuerdan con los reportados por Cegarra 
(1994), Iglesias y Pérez (1992), Ballesteros et al. (1997). Mazzarino 
et al. (1998), Malagón et al. , (1995), Concheri et al., (1992), El
Shinnawi et al., (1998) e lkusima y Gentil (1996). 

Fraccionamiento de la materia orgánica 

Los porcentajes de carbono orgánico variaron de manera 
significativa entre los tratamientos, datos que concuerdan con los 
reportados por Ballesteros et al. (1997). El carbono extraído fue 
relativamente bajo y el carbono del compost de Azolla fi/iculicoides 
- bovinaza fue el de menor grado de extractabilidad, con un valor 
de 3,21 %. Los datos obtenidos fueron inferiores a los obtenidos 
por Ballesteros et al. (1997) quienes reportaron un valor de 5,04% 
en composts provenientes de residuos de rosa. 

En cuanto a los contenidos de carbono de los ácidos 
húmicos y fúlvicos, se encontró que en todos los materiales siempre 
es mayor el porcentaje de los ácidos húmicos, con cifras altamente 
significativas entre los tratamientos (Tabla 1), datos que concuer
dan con los de Canali et al. (1998) quienes manifestaron que du
rante el proceso de transformación de los residuos orgánicos las 
fracciones húmicas se favorecen. 
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Porcentaje Azoffa }IHcullcoldu Azoffa Jlllcullcoldn + bovlnu■ 

Carbono orgánico 29.33 20.07 

C no extractable (% humlnas) 641 19.01 

C extractable 3.44 3.21 

% C Addos húmicos 2.46 1.41 

% C Addos fúlv1cos 1.4 1.38 

c,..¡c., 1.75 1.02 

Razón de humlficación 11.72 15.99 

Indice de humiftcación 8.38 7.02 

Tabla l. Fraccionamiento de la materia orgánica 

La razón de humificación (% C extraído x 100 / %C orgáni
co) mostró un panorama diferente entre los materiales con valores 
de 11, 72% y 15,99% en Azo/la filiculicoides y la combinada, res
pectivamente, con cifras significativas entre los tratamientos. Los 
datos obtenidos superaron el valor óptimo (7.0) para este parámetro 
propuesto por Roletto et al. (1985); sin embargo, al igual que otros 
parámetros, es importante precisar que los valores óptimos deben 
establecerse en función del tipo y la calidad del sustrato. 

El índice de humificación (% Acidos húmicos x 100 / % C 
orgánico) mostró que el compost de Azo/la filiculicoides se llevó a 
cabo más lentamente que en los otros materiales estudiados. Los 
valores encontrados para la maleza acuática son inferiores a los 
reportados por Iglesias y Pérez (1992) quienes registraron un por
centaje superior a 13 para composts maduros y con los de Balleste
ros et al. (1997) quienes estipularon en el compost de rosa un valor 
de 11,14%. En síntesis, los resultados obtenidos a través de la 
biotransformación de la maleza acuática indican que los composts 
se encuentran aptos para aplicarse como fuente de alimento para 
las lombrices de tierra o como una alternativa para ayudar a 
conservar la fase orgánica del suelo. 

Evaluación biológica de los composts: La presencia 
de microorganismos se da a conocer en el cuadro 1. No se presen
tan problemas con las poblaciones allí registradas. 
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Microorganismos Azolla }lllcullcoldeo Azolla .flllcullcoldeo + Bovlnaza 
bovlnaza 

Fusarlum oxysporum 32 181 45 

Fusarium solanl 59 224 37 
V\sDergl/lus 58 115 34 
Penicillum 3x10' 9x 10' 12 X 10' 

,'\grobacterlum 3x 10' 17 X 10' 15x 10' 

Pseudomonas 1 X 10' 18x 10' 17 X 10' 

Xanthomonas 7x10' 7x 10' 13 X 10' 

Cuadro l. Presencia de microorganismos en los composts 

Los datos anteriormente mencionados en el cuadro 1 per
miten apreciar lo siguiente: 

·Fusarium oxysporum es un patógeno importante en orna
mentales, principalmente en clavel y una amplia variedad de vege
tales. 

.Se encuentra una población baja: menor de 1000 ufc/gr. 
-Fusarium solani generalmente se presenta como patógeno 

secundario, aunque es patógeno importante en cucurbitáceas y 
solanáceas, en suelos húmedos mal drenados. 

·Se encuentran algunos hongos saprófitos descomponedores 
como es el caso de Aspergi//us y Penici//ium . 

. Se encuentran poblaciones relativamente baja de bacterias 
con valores menores de 1 x 106 ufc/gr. No se reportan nemátodos 
fitoparásitos ni otras plagas de suelo. 

Porcentaje de germinación: A medida que transcurrió 
el tiempo de transformación de la maleza acuática el porcentaje de 
germinación se incrementó con valores que oscilaron entre 48 y 
96% en los días 10 y 40, respectivamente bajo Azo/la fi/iculicoides 
y un rango entre 54 y 98% cuando las semillas germinaron en Azo/la 
filiculicoides - bovinaza, con diferencias altamente significativas entre 
los tratamientos (Cuadro 2). Los datos obtenidos concuerdan con 
los de Reicklova et al. (1996). 
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Rutduo on,6nlco 01 .. 'll, de -1nacl6n 
10 48 

Awlla ft/lcuUcoldes 20 56 
30 64 
40 96 
10 54 

Azo/lo jlliculicoldes + bovinaza 20 68 
30 76 
40 98 
10 42 

Bovinaza 
20 58 
30 72 
40 91 

Cuadro 2. Porcentaje de germinación 

Conclusiones 

Los resultados del trabajo permiten establecer que: 

-Los composts presentan propiedades físicas, químicas y 
biológicas ventajosas que permiten emplearlo bien sea como un 
medio de cultivo excelente para la germinación de plántulas o como 
fuente de alimento para las lombrices de tierra. 

-Los contenidos de humedad oscilan entre 50 y 58%. El abo
no orgánico muestra un color negro (2,5YR 2/0), olor agradable y 
una densidad aparente de 0.3 - 0.4 g/cc3. 

-El pH, la capacidad de intercambio catiónica, la 
conductividad eléctrica y las formas de nitratos se favorecen a lo 
largo del proceso. 

-Las formas amoniacales, el fósforo disponible y la relación 
C/N disminuyen en el transcurso del proceso de compostaje. 

-Los parámetros de humificación de los materiales tales como 
la razón de humificación, el índice de humificación y el carbono 
húmico total (C extraído) se encuentran en general dentro de los 
valores establecidos como óptimos para composts. 
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11. CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA 
REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL 
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN SU 
COMPONENTE DE DISPOSICIÓN FINAL 
PARA LOS MUNICIPIOS DE COROZAL, 
MORROCOA Y SAN JUAN DE BETULIA (Sucre) 

César Augusto Ceballos 
Consultor Independiente 

Armenia, Quindío 

Descripción de la Alternativa 

Aspectos Generales 

l. Los diseños están basados en tecnología colombiana con 
equipos ampliamente probados y usados en los últimos decenios 
por industrias nacionales y extranjeras y fabricados en el país por 
nuestras empresas asociadas. 

2. Los costos de los equipos y las instalaciones se optimizan 
según las condiciones socioeconómicas de Colombia, sus entes te
rritoriales y sus usuarios de servicios públicos. 

3. Inversiones razonables y compatibles técnicamente con 
estándares internacionales. 

4. Aprovechamiento del bajo costo de la mano de obra y su 
disponibilidad en Colombia, tanto en la fabricación de los equipos 
como en su operación. 
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5. En la ingeniería de la planta se han adaptado, rediseñado 
y eliminado ciertos criterios de diseño extranjeros tradicionales para 
este tipo de plantas. Las técnicas utilizadas en esos países no son 
necesariamente la mejor para un medio como el nuestro. 

6. La alternativa tecnológica es igualmente eficiente a las 
tecnologías extranjeras pero con menores costos, más acordes con 
nuestras basuras y más adecuadas para nuestras condiciones 
socioeconómicas. 

7. La propuesta presenta tecnologías de control de conta
minación que cumplen las normas ambientales vigentes como RAS 
- 2000 en Colombia y las de países exigentes como las normas EPA 
en Estados Unidos y de la Comunidad Económica Europea. 

8. En el desarrollo del diseño de la planta hemos tenido en 
cuenta la variable económica, adaptando su costo inicial y de ope
ración al medio local, con el objetivo de minimizar los costos por 
tonelada de basura procesada y acorde con las tarifas que puede 
pagar el usuario colombiano. 

9. La tecnología seleccionada se adapta a cualquier volu
men de generación de basuras pudiéndose utilizar en municipios 
con poblaciones urbanas inferiores a 25,000 habitantes o en las 
grandes capitales. De su tamaño o capacidad no depende el rigor 
técnico del sistema. Aún en los de baja escala tienen un alto nivel 
de complejidad y son sostenibles económicamente con las tarifas 
de los usuarios de baja capacidad económica. 

10. El diseño global del sistema tiene como criterio básico la 
generación de beneficios adicionales a la comunidad y sus entida
des involucradas en este servicio público, tales como: 

· Mitiga la contaminación generada por otros métodos utili
zados para la disposición final de basuras. 

· Obtención de beneficios sociales y económicos tales como: 
la producción de compost y de vapor de agua que puede ser utili
zado en un gran número de aplicaciones industriales, como es la 
obtención de agua potable. El enfriamiento, deshidratación y seca-
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miento de muchos productos industriales y del agro, y generar ener
gía eléctrica cuando sea económicamente viable, entre muchas otras 
más. 

Uno de los objetivos de la planta es el de reutilizar al máxi
mo los elementos de las basuras con un proceso tecnificado de 
reciclaje, pero intensivo en mano de obra para que genere empleo. 
En el diseño se le ha dado prioridad a promover y facilitar la recu
peración de materiales reciclables por lo siguiente: 

· Para humanizar este tipo de trabajo y mejorar la producti
vidad de las personas que se dedican a esta actividad y así reinte
grarlos a la sociedad. 

· Como el costo de la mano de obra en un país como Colom
bia es bajo, comparado al de otros países desarrollados, la selec
ción de reciclables se puede hacer manualmente, generando em
pleo y a un costo razonable. 

· En los países desarrollados la selección minuciosa de los 
reciclables no es posible, porque hasta la fecha no existe una 
máquina que pueda detectar los diferentes elementos que contienen 
las basuras y recuperarlos de una manera mecanizada. Esta labor 
sólo la puede desempeñar el hombre, y en los países desarrollados 
por el alto costo de la mano de obra, no es viable económicamente. 

A continuación se describen las características principales 
de la planta para el manejo integral de los residuos solidos urbanos 
incluyendo el compostaje de desechos orgánicos, la incineración 
ecologica de lo incinerable, relleno de lo no compostable o incinerable 
y confinamiento en bloques de concreto de ciertos materiales toxicos. 

La capacidad de la planta es modular y se puede ir 
incrementando acorde con las necesidades. El objetivo del proyec
to es el de darle un buen uso y una debida disposición final a los 
residuos solidos urbanos generados por los pobladores de los muni
cipios de Coroza!, San Juan de Betulia y Morroa. De esta manera 
se mitiga el impacto ambiental negativo produciendo un bien útil 
para la comunidad como es el compost e incrementando la recupe
ración de los reciclable. 

133 



Primer encuentro de Investigadores en desechos agroindustria/es 

Dentro de este concepto la planta busca lo siguiente: 

1. Minimizar el impacto ambiental negativo causado por un 
inadecuado tratamiento final a los residuos sólidos urbanos. 

2. Economía en los costos de inversión inicial pero técnica
mente compatible con las normas ambientales más exigentes. 

3. Minimizar los costos operativos y de mantenimiento de la 
planta, y maximizar los ingresos para garantizar su sostenibilidad 
con las políticas tarifarias existentes y el poder de pago de los usua
rios. 

4. Promover, facilitar y humanizar la recuperación de los 
residuos reciclables. 

5. Promover la generación de empleo digno, estable y per
manente. 

6. Incentivar la creación de nuevas empresas utilizando como 
materia prima los derivados de la recuperación de reciclables, 
compostación de orgánicos e incineración por medio de calderas 
de vapor. 

7. Impulsar campañas educativas e incentivos a la comuni
dad para que se adopten costumbres más limpias y ecológicas res
pecto a las basuras. 

La ingeniería del proyecto está bajo la dirección del Dr. En
rique Devis Echandía, Ph.D, M.Sc. ,B.Sc. M.E., profesor del Depar
tamento de Mecánica de la Universidad de los Andes durante 37 
años y socio fundador de Dynaterm Ltda. empresa colombiana es
pecializada en ingeniería térmica y fabricante de los principales 
componentes de esta propuesta y el Dr. Eugenio Giraldo Gómez, 
Ph.D, M.Sc., B.Sc. C.E. profesor y director del Centro de Investiga
ciones Ambientales del Departamento de Ingeniería Ambiental de 
la Universidad de los Andes e Investigador del CITEC de la misma 
universidad, en la actualidad es el Decano de la Facultad de Inge
niería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. 
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- Localización del proyecto: El sitio elegido para ade
lantar el proyecto es un lote rural de Dos (2) hectáreas al Noreste de 
la Cabecera municipal de San Juan de Betulia por el carreteable a 
Villa López a 1,5 kilómetros de San Juan de Betulia. El lote es rural, 
donde los pocos pobladores encontraran una oportunidad de em
pleo y sin ningún impacto negativo sobre su hábitat. Además, el lote 
de terreno es de topografía ligeramente ondulada con una pendien
te del 3.5%, la capa vegetal esta formada por suelo franco arenoso 
de mediana fertilidad, cubierto por pasto, pocos arbustos, matorra
les de maleza dispersas en el área. El uso del lote esta de acuerdo a 
los definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de Municipio 
de San Juan de Betulia.La ubicación del lote tiene la ventaja de 
minimizar costos de transporte ya que que el lote es cercano a los 
municipios. El uso del lote esta de acuerdo a los definidos en el Plan 
de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Juan de Betulia. 

Descripción General de la Planta 

A continuación procederemos a describir la planta para la 
disposición final de basuras que facilita el reciclaje, fomenta el 
compostaje e incinera las basuras incinerables de manera técnica 
y ecológica para mitigar cualquier impacto ambiental negativo por 
medio de calderas que generan vapor. El vapor constituye una ma
teria prima energética útil para un sin número de aplicaciones in
dustriales y servicios públicos. 

l. La planta dispone de una báscula. 

2. Comprende de oficinas básicas para la administración 
con su dotación y equipos. 

3. Se dispone de un laboratorio para monitoreos de los dife
rentes procesos y control de calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas, del compost y demás insumos y subproductos. El la
boratorio también servirá de base para la investigación y desarrollo 
de una agricultura orgánica. 

4. Las basuras son descargadas por los vehículos recolectores 
en determinadas secciones de la plataforma, de acuerdo a su compo
sición. 
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5. La planta comprende un cobertizo en canaleta donde se 
reciben las basuras ya separadas en la fuente, se hace la recupera
ción de los reciclables, las pilas, baterías, el PVC y otros; totalmente 
encerrado en malla con piso en concreto y dotada de servicios pú
blicos básicos como duchas, sanitarios, electricidad y teléfono. 

6. Los materiales orgánicos de las plazas de mercado y los 
previamente separados en la fuente, se hacen pasar por una banda 
transportadora donde se retira cualquier elemento no compostable. 
Al final de la banda, el material orgánico cae en una picadora para 
ser llevado a las camas de compostaje. En el molino picador, el 
material orgánico se tritura reduciendo su tamaño a menos de 5 
cms. 

7. El material triturado es dejado por la picadora en unos 
remolques y halados por el cargador tipo Bobcat se transportan a 
las camas de compostaje donde se descarga con volqueo diferen
cial. El cargador esparce el material seleccionado. 

8. En estas camas permanece el material durante el proceso 
de transformación metabólica. Las camas en su parte inferior po
seen unos conductos perforados y una canal con parrilla en la parte 
central. Sobre los conductos se inyecta el aire forzado que se re
quiere para el proceso y vapor vivo para tratamiento térmico del 
compost. Igualmente, la canal sirve de drenaje del agua de lavado. 

9. El agua de lavado y drenaje se reutiliza en la humidifica
ción del compost y se almacena en otro tanque. 

10. Terminado el proceso microbiológico, el compost resul
tante se deja reposar para su maduración o curado. 

11. Terminado el proceso de maduración el compost se este
riliza o pasteriza inyectándole vapor vivo generado por la caldera. 
El vapor vivo elimina la presencia de microbios, hongos o bacterias 
para garantizar la estabilidad fitosanitaria del producto terminado. 

12. El material ya esterilizado se carga y se transporta en los 
remolques con la ayuda del cargador y se lleva de nuevo al molino 
para homogeneizar su tamaño. 
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13. El compost queda listo para ser empacado o suplemen
tado con nutrientes. Las condiciones del mercado determinaran la 
presentación del producto final. 

14. Las basuras reciclables no orgánicas son descargadas 
en otra sección de la plataforma donde se separan en unos carros 
para ser llevados a los depósitos temporales. 

15. Sobre otra banda transportadora se depositan las basu
ras no reciclables y no compostables. Al frente de ella se ubican los 
operarios donde separan los residuos no incinerables y se deposi
tan en unos carros para ser llevados a relleno sanitario. Los 
incinerables continúan su recorrido hasta la caldera de incinera
ción. 

16. Las cenizas residuales se depositan en unos carros para 
ser transportadas a la zona de compostaje. 

17. Los gases de la combustión, con presencia de algunas 
partículas sólidas, se inducen a un ciclón donde se atrapan casi la 
totalidad de estas partículas. Después de pasar los gases por el ci
clón, se terminan de depurar en un lavador de gases por absorción, 
donde las pocas partículas micrónicas aun presentes y los elemen
tos contaminantes se diluyen en el agua al obligarlos a pasar por 
ella. 

18. Las aguas residuales del lavado de gases son tratadas en 
una planta descontaminadora, para luego ser reutilizada. 

19. El vapor producido por la caldera es conducido por tu
berías al proceso de pasterización del compost. 

20. El nivel de agua de la caldera, la presión y otras condi
ciones de operación se controlan automáticamente. 
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12. PRODUCCIÓN DE COMPOST,APARTIR 
DE RESIDUOS DE PODAS YPI.AZAS DE 
MERCADO DE lA CIUDAD DE CAl1 

Introducción 

Dorls Eugenia Eastmond 
Investigadora grupo de Estudios Ambientales 

para el desarrollo Sostenible 
Universidad Autónoma de Occidente de Ca/i 

Actualmente, con la búsqueda de alternativas de desarrollo 
sostenible, procesos como el compostaje y los productos derivados 
del mismo han adquirido un especial auge por su capacidad de 
restituir al suelo una cierta proporción de materia orgánica para 
mejorar sus propiedades físicas, químicas y biológicas, las cuales 
se han visto deterioradas por el uso continuo y exclusivo de fertili
zantes minerales bajo condiciones intensas del cultivo. Aún cono
ciendo las ventajas de incorporar composts y humus de lombriz en 
la agricultura, es necesario evaluar su condición, pues de no cum
plir algunos requerimientos de calidad, podrían causar efectos ad
versos en el suelo y las plantas. Algunas consecuencias que puede 
generar la adición de un compost inmaduro a un suelo son la inmo
vilización del nitrógeno, la disminución de la concentración de oxí
geno y por lo tanto una atmósfera fuertemente reductora al nivel de 
la rizósfera y la inhibición de la germinación de semillas por libera
ción de sustancias fitotóxicas. 

La evaluación de la calidad de tales productos reviste mayor 
importancia en países como el nuestro, ya que son comercializados 
muchas veces como materiales con características excepcionales, 
cuya información sobre su fabricación, propiedades finales y usos 
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se desconoce y en varios casos pueden ser distribuidos sin cumplir 
los requerimientos de madurez, pues para dar por finalizado un pro
ceso de compostaje, se toman en consideración principalmente as
pectos de tipo organoléptico como el color, olor y textura al tacto 
del producto final. 

El interés en el manejo de los residuos orgánicos, la posibili
dad de producir abono y su utilización directa, ha hecho indispen
sable realizar análisis químicos, con el fin de conocer su uso poten
cial. Por ello es necesario contar con una lista de materiales orgáni
cos y su contenido nutricional. 

Para producir un abono orgánico es importante conocer el 
contenido nutricional de los materiales que se van a utilizar y la 
relación carbono/nitrógeno (C/N) que contienen (Poincelot, 1975). 
Una relación C/N baja o alta puede hacer que el proceso de 
compostaje genere malos olores o que sea muy lento (Fitzpatrick, 
1993). Por esta razón es importante conocer no sólo la relación C/ 
N, sino también su porcentaje de humedad. Los materiales por sí 
solos tienen una relación C/N adecuada, por ese motivo es necesa
rio hacer una mezcla de los materiales para tener una C/N alrede
dor de 30:1, que es la proporción óptima para el proceso de 
compostaje. Considerando también como óptimos los siguientes 
parámetros para iniciar el compostaje (Fitzpatrick, 1993; Rynk et 
al; 1992): 

PARÁMETROS 
pH 

Contenido de humedad 
Contenido de oxígeno 
Tamaño de partícula 

Relación C/N 

AMBITO OPTIMO 
6.0-8.5 
40-65% 
5-15% 
0.1- 2" 

25:1-35:1 

En Colombia se tienen pocas referencias de investigaciones 
sobre parámetros de calidad en composts, prestándose mayor aten
ción a las propiedades físicas y a la respuesta de determinadas es
pecies de plantas a los composts estudiados. 

La ciudad de Cali generó en el año 2001, 516.397.06 Tone
ladas de residuos sólidos, representado en 2. 7% de residuos prove
nientes de plazas de mercado (galerías) y 0.38% por residuos pro-
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venientes de las podas de árboles y pastos que fueron dispuestos en 
el relleno sanitario de la ciudad. 

A través de este proyecto se plantea de un lado el reciclaje 
de la materia orgánica generada en las plazas de mercado y los 
restos de podas de la ciudad para la obtención de compost tendien
te en una fase inicial a suplir las necesidades de enmienda del vive
ro de la ciudad y en una segunda fase a obtener fertilizantes orgáni
cos certificados. 

El proceso de compostaje es de fácil implementación y por 
las características ambientales de la ciudad, pueden obtenerse tem
peraturas óptimas que facilitan la descomposición y rápida estabi
lización. 

Marco Teórico 

El compostaje es un proceso biológico aeróbico, que bajo 
condiciones de aireación, humedad y temperaturas controladas y 
combinando bases mesófilas (temperatura y humedad medias) y 
termófilas (temperatura superior a 45%), transforma los residuos 
orgánicos degradables, en un producto estable e higienizado, apli
cable como abono o substrato. Es decir, el compostaje es: 

l. Una técnica de estabilización y tratamiento de residuos 
orgánicos biodegradables. El calor generado durante el proceso (fase 
termófila) va a destruir las bacterias patógenas, huevos de parásitos 
y muchas semillas de malas hierbas que pueden encontrarse en el 
material de partida, dando lugar a un producto higienizado. 

2. Una técnica biológica de reciclaje de materia orgánica 
que al final de su evolución da humus, factor de estabilidad y fertili
dad del suelo. 

3. El resultado de una actividad biológica compleja, realiza
do en condiciones particulares; el compostaje no es, por tanto, un 
único proceso. Es en realidad, la suma de una serie de procesos 
metabólicos complejos procedentes de la actividad integrada de un 
conjunto de microorganismos. Los cambios químicos y especies 
involucradas en el mismo varían de acuerdo a la composición del 
material que se quiere compostar. 
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El producto obtenido al final de un proceso de compostaje, 
el compost, posee un importante contenido en materia orgánica y 
nutrientes, pudiendo ser aprovechado como abono orgánico o como 
substrato. 

Materiales y Métodos 

El proceso llevado a cabo en el Vivero Municipal para la 
obtención del compost (restos de podas y residuos orgánicos de 
plazas de mercado) presentó las siguientes etapas: 

Molienda y separación: El material utilizado para el sis
tema utilizado (pilas con volteo), requirió una separación manual 
previa al compostaje debido a la presencia de residuos no orgáni
cos provenientes de la plaza de mercado de «EL Porvenir»; y los 
restos de podas procedentes del Vivero Municipal fueron troceados 
debido a su gran tamaño. 

Mezcla: Balance de nutrientes 
Factores que inciden en la selección del material son la rela

ción carbono - nitrógeno (relación C:N), humedad y ventilación. 
Sólo si se da una incidencia óptima de estos factores puede produ
cirse una descomposición orgánica que de lugar a la elaboración 
de un compost rico en nutrientes; desde este punto de vista el mate
rial de partida se formó a partir de mezcla de materiales que propor
cionaron una relación C/N entre 25 y 30 ideal para iniciar el proce
so de compostaje. 

Dichas mezclas se establecieron teniendo en cuenta las si
guientes referencias: 

MATERIAS ORGANtCAS RICOSENC RICOSENN C/N 
Cé<m<>tl • 10-20 
Residuos de verduras • 13 
Hoiassecas • 30-60 
Cortezas • 100-130 
Ramas trituradas • 100-150 
Basura de cocina • 10-20 

Fuentes: El compostaje, M-Sano, 1985 y El compost en el jardín, Kraft Von 
Heynitz, 1991 (Compostar con éxito) 
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Características deseables de las mezclas de los materiales de 
partida (Rynk et al. 1992). 

.....,., Contenido en humedad .. ..._. RoladónC/N 

1%) 

Ratclaos lle fndu R .... .. _ .. 0.9-2.6 a .. 49 

M..,_ .. ... .. --- Tlplco 1.5-4.0 ti -13 

RNlduoti de matadero Tlplco 10-71 lS-14 3-3.5 - Tlplco •• 1., .. 1, 1•-16 
__ .. _ - 1.0-6.0 9-H - M..,_ 12 ... 17 

lloJ• Ra ... 0.5-11 40-80 

Media 38 ... .. ............... Tlplco 70 ... 16 

Relación C/N de Materiales Orgánicos Brutos 

Los materiales con una relación C/N de 30: 1 o menor se 
consideran altos en nitrógeno. Una razón mayor a 30 indica mayor 
contenido de carbono. 

MATERIAL RAZÓN C:N 
Residuos de verduras y frutas 12: 1 
Hojas secas 50: 1 

Fuente: Grace Gershuny, 1993. Start with the soil 

Acondicionamiento de pilas 

Se acondicionaron con la mezcla de los residuos 6 pilas trian
gulares con altura máxima de 1.5 m; se cubrió con pasto para evitar 
el problema de olor. Una vez por semana se realizó la mezcla con 
palas para airear y homogenizar el material, igualmente se realizó 
control de humedad, temperatura y pH. 

Teniendo en cuenta los controles de temperatura se observó 
cómo la temperatura se incrementa durante la primera semana al
canzando temperaturas alrededor de los 50ºC manteniéndose esta
ble durante las tres semanas siguientes y llegando a la cuarta sema
na a la temperatura ambiente. 
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El material no necesito ser humedecido por las característi
cas de los residuos; el proceso de compostaje se realizo en 6 meses 
tiempo en el cual se obtuvo un material de color oscuro, desmenu
zable y de olor a tierra; condiciones estas que nos indicaron la ma
durez. 

Resultados 

Análisis Microbiológico 

Realizado por la Universidad Nacional de Colombia. Sede 
Palmira. 

A continuación se relacionan los resultados microbiológicos 
obtenidos por este laboratorio a partir de una muestra de ABONO 
ORGANICO, proporcionada por la persona encargada 

Recuentro Total de Microorganismos 

l. BACTERIAS. Unidades formadoras de colonias 
bacterianas (ufcb). 3,56 x 107 ufcb/g. 

2. HONGOS. Unidades formadoras de colonias fungosas 
(ufcf). 2,73 x 107 ufcf/g. 

3. ACTINOMICETES. Unidades formadoras de colonias 
(ufc). 1,61 x 10" ufc/g. 

4. BACTERIAS FIJADORAS DE NITROGENO. Unidades 
formadoras de colonias. 1.3 x 105 ufcfn/g. 

Relación de los microorganismos (hongos y bacterias) más 
frecuentes en la muestra. 

HONGOS: GENERO 
Aspergillus*, Carbularia, Cladosporium *, Fusarium, 

Penicillium*, Tricoderma, Rhizoctonia, Alternaría 
Tres géneros de micelio estéril. 
Se encontraron cuatro géneros de Basidiomicetos. 
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Bacterias 

Los géneros más representativos son: 

Bacillus, Erwinia, Xanthomonas, Pseudomanas, Cerratia. 
Además se encontró cuatro grupos no identificados. 

Comentarios 

l. El abono presenta un buen nivel de microorganismos que 
sugiere gran actividad microbiana, factor importante para el suelo 
puesto que significa mineralización de elementos nutricionales para 
las plantas que se beneficien de este abono. 

2. A los géneros con asterisco, se les encontró mas de dos 
especies. 

3. De los hongos identificados algunos son patógenos, sin 
embargo en el abono actúan como saprofitos dado que se encuen
tran en un sistema en equilibrio. 

4. Los mismos comentarios son válidos para las bacterias 
identificadas. 

Análisis de Van Soest 

NITRÓGENO - CENIZAS - MATERIA ORGANICA 

A continuación se relacionan los resultados obtenidos por 
este laboratorio. 

Resultados 

1 FDN (Fibra Detergente Neutral) 21.53% 
2 FDA (Fibra Detergente Acida) 16.04% 
3 LDA (Lianina Deternente Acida) 12.90% 
4 HEMICELULOSA 5.49% 
5 CELULOSA 3.14% 
6 NITROGENO 0.8455% 
7 CENIZAS 2.25% 
8 HUMEDAD 26.45% 
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Observaciones 

La muestra fue analizada con dos repeticiones. 

Resultados de analisis de abono orgánico 
realizados por CORPOICA 

l"ARTE PIANT, ELEMENl'OS TOTALES ANALIZADOS POR MUESTRA DE MATERIA SECA 

l'\NALIZADA % PARTES POR MILLON 

N p K Ca Mg s Na B Cu Fe Mn 

ABONO 153 022 1.28 1.48 036 0.26 010 14 70 67.6 12400 113.2 

ORGANICO 

mo. pH CE % 

% (1·2,5) DS/m) HUME 

365 7.6 95 19.60 

Zn 

98.0 

En el cuadro 1, se muestran los criterios de calidad y reco
mendaciones de uso para el compost según (l.AGA Merkblatt M 
10, 1995), los rangos establecidos por la Asociación Alemana para 
la Calidad del Compost BGGK y los obtenidos en la muestra anali
zada. 

Panlmetro Unidad Asociación Alemana (IAGA Merkblatt M 10, Muestra anaUzada 

BGGK 1995). Unión Europea 

N % 1-3 08-1.5 153 
p % <l 04-1.0 0.22 

K % 1-3 0.6-1.5 1.28 

Mg % 02-0.7 0.36 

Ca % 3.0 1.48 

Zn ppm 233 98.0 

Cu ppm 43 676 

pH 76 7.6 

Cuadro 1: Algunos criterios de calidad de compost 
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Perfil Nutricional de la Muestra Analizada 

Nitrógeno 

Este elemento es el más apreciado para valorar la calidad de 
un abono orgánico por la importancia en la construcción de la 
fitomasa, por la complejidad de su dinámica química (nitrificación 
- desnitrificación) y por las posibilidades de pérdida por lixiviación 
y volatilización. 

Lo deseable para una buena calidad de un abono orgánico 
es que su contenido en este elemento sea del 2 - 3% y se encuentre 
estabilizado, según lo establecieron Galves y García (1998); la mues
tra analizada presenta un valor cercano a 2 según esta referencia. 
Valores de N por debajo de 1 % como es el caso de compost de 
algunas basuras urbanas, tendrán una gestión muy pobre en el sue
lo, sobre los cultivos que pretendan beneficiarse con su aplicación. 
El cuadro 2 ilustra el contenido en base seca del N; de algunos ma
teriales. 

La muestra presenta un valor muy cercano al compost de la 
fábrica de jugos de la Unión Valle; dicha muestra contenía en su 
mayoría residuos hortofrutícolas. 

MATERIAL %N MATERIAL 

G■lllnaza pura 4-6 Harina de Angre 

Compo9f: de cisco de caM 3.0 Lombricompu..- ele.- ele prado 

Compoot nslduoo o6Udoo 0.5-2.0 Lombricompuesto de bovlnua 

urb■noa 

Porquln■za 3.3 Lombriconapueeto de cachaza. 

Compost de cisco de caU 2.5-3.1 Compoot ele 16brlca ele jagCl9 (la Unlcla Valle) 

Lombricompuesto 1.23 Compoot de lodo de aguu reoldu■ les (Glnelna, Valle) 

Cuadro 2. Contenido de nitrógeno de algunos residuos 
y recursos orgánicos 
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Fósforo y potasio 

Le siguen en importancia de valoración al nitrógeno. En el 
caso del fósforo, debe establecerse que su liberación se encuentra 
vinculada a la descomposición del abono orgánico en el suelo, tal 
como ocurre con el nitrógeno y el azufre. Los vegetales tienen como 
norma general un bajo contenido de fósforo, alrededor de 0.5% o 
menos con base en materia seca. La muestra analizada presenta un 
valor de 0.22%; en el cuadro 3 se presenta el contenido de fósforo y 
potasio de algunos residuos y recursos orgánicos. 

B potasio es propio de los residuos suculentos (residuos de 
frutas y verduras, pulpa de café) y de las gramíneas en estado joven. 
Es el elemento de mayor disponibilidad por cuanto es de carácter 
funcional, no constitutivo de la arquitectura vegetal. 

MATERIAL %P %K MATERIAL 

Galllnau. pura 1-2 2-3 Lombrlcompaeoto palpa de ..U 

Lombrlcompueeto hoJ• 0.52 0.65 Compoot de Nbrlca de 1-
de mango 

Comp.,.t de banru 1.0 0.5 Compoot de lodo de depuradora 

Composl de cisco de 0.035 0.041-0.051 Lombrlcompuuto de bovlnua 

e.U 

Cuadro 3. Contenido de fósforo y potasio de algunos 

residuos y recursos orgánicos 

%P %K 

0.5 3 

o.os 0.47 

0.04 0.87 

u 3.2 

Nota: Se anexan los resultados originales de la muestra analizada. 

Conclusiones y Recomendaciones 

La preparación de los abonos orgánicos y su uso potencial 
hacen necesario conocer las materias primas existentes, su relación 
C/N y el contenido de humedad; con el objetivo de optimizar las 
mezclas, logrando favorecer los procesos químicos, físicos y bioló
gicos en el proceso del compostaje. 

Se tuvo en cuenta al inicio del proyecto las recomendacio
nes realizadas telefónicamente con la Ora Isabel Bravo; Investiga
dora de la Universidad del Cauca; estas son: 

148 



Memonas 

Moler material, tiempo de fermentación, selección del ma
terial, relación C/N: > 30, que no haya material resinoso: presenta 
toxinas para microorganismos, MO: 50%, si tiene insecticidas inhibe 
el desarrollo de microorganismos, Humedad: 40 - 60 %. 

La Ingeniera Guiselle Alvarado (Costa Rica), perteneciente 
al Proyecto Cyted hizo la siguiente recomendación con relación a la 
presencia del hongo del género Rhizoctonia en la muestra analiza
da: «Este hongo se alimenta de material en descomposición; impli
ca que el abono requirió de un mayor proceso para su estabiliza
ción (volteo, tiempo, etc)». 

Teniendo en cuenta que el análisis microbiológico permite 
definir si un compost es aceptable en lo ambiental y 
agronómicamente seguro, desde la perspectiva microbiológica y que 
las poblaciones de patógenos deben desaparecer por la agresiva 
competencia de hongos y bacterias descomponedoras; los comen
tarios presentados por el Laboratorista de Microbiología Agrícola 
de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, están de 
acuerdo con lo anteriormente expuesto. 

El pH del abono analizado fue de 7.6, valor similar al pre
sentado por (l.AGA Merkblatt M 10, 1995). Unión Europea; muy 
importante agronómicamente, debido a que en buena medida la 
absorción de nutrientes está altamente influida por el valor del pH 
del suelo. 

Los valores de N, P y K; se refieren en el perfil nutricional 
donde se presentan cuadros comparativos de abonos a partir de 
otros residuos. La cuantificación de estos macronutrientes es indis
pensable para la valoración final de un compost. 
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13. PRODUCCIÓN DE HONGOS 
COMESTIBLES EN RESIDUOS DE 
1A CAÑA DE AZÚCAR 

Resumen 

M.L. Guzmán y J.C. Angel, 1 A. Rivas, 
L. F. Arevalo y L. Suarer 

Centro de inllestigación de la caña de 

azúcar de Colombia - CENICAÑA - Cali 

El cultivo de la caña de azúcar genera grandes cantidades 
de residuos al cosecharse la caña en verde, estableciéndose la nece
sidad de utilizar microorganismos degradadores de celulosa y lignina 
como una alternativa para descomponerlos rápidamente. Entre és
tos microorganismos figuran los hongos comestibles y medicinales 
como el hongo Pleurotus ostreatus de importancia comercial, que 
encontró en los residuos de caña un buen substrato para su produc
ción en unidades de producción de bolsas plásticas o camas de 
malla. El substrato consistió en residuo picado con máquina o ma
chete en trozos de 2-4 cm. esterilizado en agua en ebullición duran
te dos horas. La invasión del substrato por el hongo ocurrió en os
curidad durante 19 días, a los tres días siguientes comenzó la pro
ducción de setas. Se necesita mantener condiciones de alta hume
dad, luz en la etapa de fructificación y temperaturas de 24-29ºC. Se 
obtuvieron producciones de 170 g. de setas en unidades de 1600 g. 
de residuo húmedo. 

1 Microbióloga y fitopatólogo. mlguzman@cenicana.org y jcangel@cenicana.org 

CENICAÑA. A. A. 9138. Cali-Colombia. 

2 Estudiantes de pasantía M1crobiologia. Universidad Pontificia Javeñana. 

Cra. 7ª. # 43-82. Bogotá. 
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Se generó una tecnología sencilla, en la producción de un 
alimento altamente nutritivo y que se puede realizar en forma 
artesanal. 

Palabras clave: Residuos de caña, Hongos comestibles, 
Pleurotus ostreatus 

Production of Eatable Fungi in Residues 
of the Sugarcane 

The culture of the sugar cane generates great amounts of 
residues when harvesting itself in greencane. To use descomposeus 
microorganisms of cellulose and lignina is an altemative to reducte 
them more quickly. Between these microorganisms appear the 
eatable and medicinal fungí. Pleorotus ostreatus is the commercial 
importance fungí and it to use the sugarcane residues as good 
substrate for their production. The production units can be plastic 
bags or beds of mesh. The residues pricking with machine or ma
chete in pieces of 2-4 cm. became sterile by means of heat up water 
during two hours. The invasion of the fungí occured in the dark 
during 19 days, to the three following days began the production of 
mushrooms. It is necessary to provide conditions to him of high 
humidity, light and temperatures of 24-29ºC for produce good fungies. 
Obtained 170 grs. productions of mushrooms in units of 1600 g. of 
humid residues. A simple technology was generated, in the production 
of a highly nutritious food and that can be made in artisan form. 

Key words: Eatable fungí, residues sugacane, Pleurotus 
ostreatus. 
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Producción de Hongos Comestibles en Residuos 
de la Caña de Azúcar 

Introducción 

En las prácticas agrícolas se generan en el mundo cada año 
alrededor de 50.000 millones de toneladas de residuos. En Colom
bia una hectárea de caña durante la cosecha deja en el campo 
entre 50 y 150 toneladas de residuos (Cenicaña Informe anual, 1996), 
lo que representa uno de los principales inconvenientes en las labo
res agrícolas por la acumulación de los residuos de cosecha y el 
tiempo que toman en degradarse para ser incorporados al suelo. 
Los residuos vegetales están constituidos principalmente por lignina 
y celulosa y sólo pueden ser transformados en abono orgánico me
diante la acción biológica de microorganismos, especialmente bac
terias, levaduras y hongos que tienen la propiedad de sintetizar 
enzimas, permitiendo la descomposición rápida de los tejidos vege
tales. Existe un grupo de hongos llamados basidiomicetos que utili
zan la celulosa o la lignina como fuentes de carbono y energía y 
presentan su basiodiocarpo en forma de sombrilla, con especies 
medicinales y comestibles que han sido apreciadas y consideradas 
como un plato selecto desde la más remota antigüedad especial
mente en las regiones orientales. En el ámbito mundial se han do
mesticado aproximadamente 22 especies de hongos, pero sólo diez 
de ellas se cultivan a escala industrial. Actualmente, y además del 
«champiñón» los más cultivados son: Pleurotus ostreatus, Lentinus 
edodes, Flammulina velutipes, Pleurotus sajar caju, Pleurotus djamur 
y Volvariella vo/vacea. En diferentes países han cultivado 
basidiomicetos sobre residuos post cosecha ( Chang, 1991; Garcia, 
1998; Rodríguez y Gómez, 2001) y en residuos de caña de azúcar 
(Ginterova, 1989; Gómez, 2000; Gómez y Victoria, 2001). 

De acuerdo con la información de la FAO la producción de 
setas y hongos comestibles en el mundo se ha incrementado noto
riamente en los últimos 40 años; en 1961 la producción mundial era 
de 295 toneladas y en el año 2002 ésta fue cercana a los 3 millones 
de toneladas. 

La problemática generada últimamente a la industria azu
carera colombiana por la prohibición de las quemas, es la oportu
nidad para un aprovechamiento de este material de desecho en la 
producción de una alimento de alta calidad nutritiva. 
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Gómez (2000) y Gómez y Victoria (2001) registraron que 
con los hongos comestibles P. ostreatus y P. djamur, mostraron exce
lentes resultados en la invasión y descomposición de residuos cose
chados en verde, siendo este el primer paso dado hacia la produc
ción de estos hongos en residuos de caña de azúcar en el Valle del 
Cauca. De acuerdo a lo anterior el Centro de Investigación de la 
caña de azúcar CENICAÑA en su filosofía de generar tecnología 
para una producción limpia, ha estado trabajando sobre la des
composición de los residuos de la caña de azúcar por medio de 
microorganismos y de ésta forma ofrecer una alternativa para el 
cultivo de hongos comestibles de la especie Pleurotus ostreatus para 
producir así un alimento de alta calidad con poca inversión, y sumi
nistrarles a los habitantes de la zona de influencia del cultivo una 
tecnología sencilla y económica que se puede desarrollar en forma 
artesanal. 

Materiales y Métodos Aislamientos de los Hongos 

Cenicaña ha adquirido por compra o intercambio 
institucional diferentes cepas de hongos comestibles que comercial
mente son de interés por su valor nutritivo o medicinal como son: 
P/eurotus ostreatus, P. djamur, P. sajor-cajú, Volvariella esculenta y V. 
volvacea y Lentinus edades (Shiitake). Las cepas se sembraron en 
el medio de cultivo PDA (papa, dextrosa, agar), haciendo traslados 
regularmente para conservar su viabilidad y pureza. En este trabajo 
se presentan los resultados con la cepa Pleurotus ostreatus. 

Producción de Blanco o Semilla 

A partir de la cepa pura del hongo Pleurotus ostreatus, se 
evaluaron diferentes substratos de cereales y recipientes para pro
ducir el blanco o semilla. Estos substratos fueron esterilizados direc
tamente en los recipientes que fueron frascos y bolsas de 
polipropileno calibre 2 de dos tamaños: pequeñas (15.5cm x 23cm) 
y grandes (30cm X 50cm). El substrato evaluado para la produc
ción de semilla fue arroz, trigo y sorgo. Las cantidades del substrato 
fueron para los frascos: 150 g de arroz y 300 g de trigo; para las 
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bolsas grandes 100 g, las bolsas pequeñas 50 g de arroz. A las bol
sas se les colocó un anillo de PVC y tapón de gasa y algodón. Los 
frascos se cubrieron con papel aluminio. Las bolsas y los frascos 
fueron esterilizados con el cereal en el autoclave a 120ºC durante 
20-25 minutos y luego inoculadas con micelio del hongo. Los reci
pientes se incubaron a temperatura ambiente en el laboratorio para 
permitir la invasión del hongo en el cereal. Una vez los granos del 
cereal quedaron completamente cubiertos con el micelio del hongo, 
éste quedó listo para ser utilizado como semilla. 

Adecuación del Sustrato 

Tamaño de los residuos. Los residuos se evaluaron en 
diferentes tamaños: sin picar, picados con machete en trozos de 4 y 
10 cm y máquina picadora a un tamaño aproximado de 1 cm. 

Esterilización de los residuos. Los residuos picados 
se colocaron en un costal de fibra y se sumergieron en un recipiente 
de lámina galvanizada (media caneca) colocada sobre un fogón de 
leña con agua hirviendo durante dos horas; luego los costales se 
colgaron para permitir que los residuos se enfriaran y escurrieran 
completamente. 

Unidades de producción. Se ensayaron: l. Bolsas 
plásticas transparentes de 40.5 cm x 28.5 cm, selladas completa
mente. 2. Bolsas plásticas transparentes de 40.5 cm x 28.5 cm con 
abertura. 3. Camas de guadua. 4. Camas de malla de alambre. 

Inoculación o Siembra del Hongo 

El sustrato ya esterilizado se sembró con la semilla del hon
go. Se tomaron trozos pequeños de semilla y se fueron adicionando 
a los residuos en las diferentes unidades de producción distribuyén
dolo en forma homogénea, para obtener una buena mezcla del 
micelio con el residuo. Se emplearon bolsas de semilla de 50 y 100 
g. Este procedimiento se realizó en un sitio cerrado utilizando guan
tes y tapabocas, además se limpió y desinfectó con alcohol al 70 % 
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la superficie sobre la cual se trabajó. Se utilizaron dos concentra
ciones de inóculo: En la primera se distribuyó una bolsa de inoculo 
de 50 g para tres bolsas de residuos de caña con peso húmedo de 
1600 g aproximadamente cada una, o sea una tasa de inoculación 
del 1.0 %. En la segunda se distribuyó una bolsa de inóculo de 100 
gen cuatro bolsas de residuos de 1600 g (peso húmedo) y 1.6% de 
tasa de inoculación. Las bolsas plásticas se sellaron unas herméti
camente anudándolas con piola o fibra plástica y a otras se les co
locó un anillo de PVC de dos pulgadas de diámetro, con una malla 
de tela fina sostenida por una banda de caucho. En las camas de 
guadua y de malla de gallinero se colocaron 4 kg de residuo (peso 
húmedo), se inoculó el hongo a una tasa de inoculación de 2% y 
luego se cubrieron con plástico negro. 

Incubación 

Instalaciones para la producción. La incubación 
se realizó en una casa construida con guadua (Figura 1), techo de 
teja de cartón, paredes de plástico transparente, además totalmen
te forrada con malla y anjeo para evitar la entrada de animales e 
insectos; el piso estuvo cubierto con grava. La casa se dividió en 
dos zonas: una de incubación y otra de producción, se instalaron 
en los dos compartimentos mesas de guadua y malla. En la zona de 
incubación en los últimos ensayos se cerró una parte con malla de 
fibra plástica verde para incubar las bolsas. 

Etapa de invasión. Para permitir el desarrollo del hon
go y su invasión en los residuos de caña las unidades de producción 
se incubaron en dos sistemas que les suministrara las condiciones 
adecuadas en esta etapa de la producción como son: poca luz, poca 
aireación y alto contenido de C02: l. En una bolsa grande de plás
tico negro se introdujeron las bolsas plásticas. 2. En la zona de 
incubación acondicionada con plástico verde. 

Etapa de producción. Se acondicionó un área de la 
casa de producción para suministrarle al cultivo las condiciones 
necesarias para la fructificación como son: luz, aireadón y hume
dad. 
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Las unidades de producción se mantuvieron en este sitio 
desde el momento en que presentaron botones de germinación has
ta que dejaron de producir setas. 

Cosecha 

La cosecha se realizó de forma manual cuando la seta está 
totalmente desarrollada troceando el pie, las setas recolectadas se 
midieron y se pesaron por cada unidad de producción. Se midió el 
porcentaje de eficiencia biológica de cada unidad de producción 
mediante la formula: Peso fresco de setas/Peso seco del substrato x 
100, el peso fresco del substrato se obtuvo tomando el peso húmedo 
del substrato x 0.2. 

Resultados y Discusión 

Manejo de cepas. Se mantuvo la cepa pura y viable de 
Pleurotus ostreatus sobre el medio de cultivo PDA, para ser utiliza
da en la producción de blanco o semilla (Figura 2). 

Producción de Semilla 

Se encontró que el hongo P. ostreatus colonizó rápidamente 
el arroz por lo cual se utilizó en los siguientes ensayos. Se observó 
baja contaminación en las bolsas de polipropileno de calibre 2 de 
15x 23 cm con 50 g de arroz y en las bolsas de 30x50 cm con 100g 
de arroz no hubo contaminación (Cuadro 1). En los frascos inocu
lados también se presentó baja contaminación (Cuadro 1), sin em
bargo la cantidad de cereal no permitió que el micelio colonizara 
totalmente el substrato y además fueron incómodos en el momento 
de realizar la inoculación de los residuos. La colonización de la su
perficie del arroz con micelio en bolsas se obtuvo de los 8 a los 15 
días de inoculado. En los frascos se obtuvo a los 10 días. Por faci
lidades de manejo para la inoculación del substrato se utilizaron las 
bolsas de polipropileno con 100 g de arroz (Figura 2). 
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Adecuación del Sustrato 

Para su preparación, el residuo de caña debe ser de tamaño 
pequeño, por lo cual es preciso picarlo para facilitarle al hongo la 
utilización de éste como substrato y por lo tanto facilitar también la 
invasión de micelio. En los residuos picados con máquina o con 
machete en trozos de un tamaño de 4 y 10 cm se observó mejor 
invasión del micelio del hongo que con trozos sin picar, obteniéndose 
en los tres sistemas una fructificación a los 19 días de inoculado, la 
cosecha fue a los 21, 23 y 26 días para el picado a maquina, a 4 
cm y 10 cm respectivamente (Cuadro 2). Los trozos sin picar se 
contaminaron y su manejo es bastante difícil. Es necesario tratar 
los residuos picados en agua hirviendo por dos horas para eliminar 
microorganismos contaminantes (Figura 3), pero deben dejarse es
currir bien antes de inocularlos, debido a que el exceso de humedad 
no permite el desarrollo del hongo. Se encontró una mayor produc
ción del hongo en residuos picados con maquina comparado con 
los otros tratamientos (Cuadro 2). 

En cuanto a las unidades de producción, funcionaron muy 
bien las bolsas plásticas con 1600 g. (peso húmedo) de residuo. Las 
bolsas cerradas herméticamente en ocasiones, cuando el residuo 
queda con mucha humedad, presentaron muy poca invasión del 
hongo, en comparación con las que se les colocó el anillo de PVC y 
tela (Figura 3), debido a que éstas últimas permiten drenaje de los 
exudados y aireación en las bolsas. El ensayo con camas de guadua 
permite una buena invasión, pero en la etapa de producción las 
setas producidas en la parte inferior no pueden salir fácilmente y se 
pueden deformar. Las camas con malla de gallinero permiten una 
buena invasión y fructificación (Figura 4, Cuadro 3). 

Inoculación 

La inoculación con trozos de semilla del hongo crecido en 
arroz estéril resultó eficiente porque se incorporan simultáneamen
te el inóculo y substrato a medida que se va llenando la bolsa plás
tica o cama de guadua o malla, lográndose un crecimiento de micelio 
uniforme y poca contaminación. En cuanto a la cantidad de inóculo, 
se logró una invasión más rápida de las unidades de producción 
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cuando se utilizó una mayor cantidad de inóculo. La concentra
ción de inóculo de 1.6 a 2% es baja con relación a la utilizada en 
otros trabajos, es posible que con inóculo de 3 - 5% se hubiera 
obtenido mejores producciones (Cuadro 3). 

Incubación 

En las unidades de producción con bolsas plásticas selladas 
completamente y colocadas para incubación dentro de bolsas ne
gras, aunque se logró invasión completa del hongo con un micelio 
blanco a los 19 días de inoculadas (Cuadro 3); en ocasiones de 
encontró un proceso de anaerobiosis con producción de malos olo
res y demasiada humedad que no permitió el desarrollo del hongo. 

En las bolsas con apertura (anillo de PVC) y colgadas en el 
área de penumbra (plástico verde) se observaron mejores resulta
dos, no se presentó acumulación de exudados, ni malos olores y la 
invasión ocurrió también a los 19 días (cuadro 3). En las camas 
con malla de guadua y malla de gallinero, ocurrió también buena 
invasión del micelio a los 19 días (Figura 3, Cuadro 3). La casa de 
producción utilizada para el cultivo presentó temperaturas que os
cilaron entre 15-35ºC y humedad relativa entre 40-98 %, estando 
las condiciones ambientales algunas veces no aptas para la produc
ción de los hongos comestibles, especialmente en época de verano. 

Fructificación 

La presencia de botones de fructificación ocurrió de los 19-
22 días de incubación para bolsas plásticas y de los 15-19 días 
para camas de guadua y malla (Cuadro 3). Las unidades de pro
ducción de 1600 g, colocadas en la bolsa negra se sacaron, perfo
raron y colgaron para permitir la fructificación del hongo. A las ca
mas de guadua y malla se les quitó completamente la bolsa plástico 
negra y se dejaron en el mismo sitio del local . En esta etapa fue 
necesario mantener una humedad relativa alta (80-90 %) y esto se 
consiguió regando el techo y el piso con suficiente agua varias ve
ces al día, igualmente regando con aspersores las diferentes unida
des de producción. 
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Cosecha y Producción 

La cosecha se realizó de los 22-25 días y de los 18-23 días 
para las bolsa plásticas y camas de guadua y malla respectivamente 
(Cuadro 3). En promedio entre los tres a cuatro días de abrir las 
unidades de producción y dejarles entrar la luz se presentó la pro
ducción de setas, al principio pequeñas y redondas, pero luego se 
abrieron ensanchándose la sombrilla. Después la seta va teniendo 
forma plana, siendo el momento indicado para su cosecha y evitar 
que los bordes giren hacia arriba, lo que indica deshidratación. La 
superficie de la seta es lisa y generalmente uniforme. En cuanto al 
color puede variar desde el gris claro hasta gris pizarra, y desde 
crema a pardo, dependiendo de la cantidad de luz recibida. El inte
rior de la seta es blanca y tierna y con olor algo fuerte (Figura 5). En 
las diferentes unidades de producción se produjeron hasta tres co
sechas, espaciadas entre ellas más o menos una semana. En el cua
dro 3 se observan los resultados de cada unidad de producción, en 
general la eficiencia biológica en bolsas plásticas y cama de malla 
fueron muy semejantes y superaron la cama de guadua (Cuadro 3). 

La producción total en bolsas de 1600 g de peso húmedo 
estuvo entre 170 - 190 g, para camas de guadua y camas de malla 
fue de 332 g y 428 g respectivamente. 

La producción se vio afectada por las condiciones de tem
peratura y humedad presentes en la casa de producción en el desa
rrollo del experimento. Es posible que se hubieran obtenido mejores 
producciones en un ambiente más apropiado y con un porcentaje 
de inóculo de semilla mayor. 

En ocasiones se encontró ataque de insectos a las setas, es
pecialmente de cucarrones, cucarachas y larvas de moscas; para su 
control fue necesario cerrar herméticamente la casa de producción 
y colocar trampas dentro y fuera del local. 

Conclusiones 

l. Los resultados de este trabajo indican que los residuos de 
la cosecha de la caña de azúcar son un buen substrato para la pro
ducción del hongo comestible Pleurotus ostreatus. Se obtuvo cose
cha a los 21 días de inoculado el residuo. 
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2. Las condiciones de temperatura y humedad relativa den
tro del local de producción son muy importantes para lograr bue
nas producciones del hongo. 

3. Se desarrollo una tecnología artesanal sencilla y econó
mica para la producción del hongo P. ostreatus en residuos de la 
cosecha en verde de la caña de azúcar. 

4. Se logró una eficiencia biológica de 53 - 59% en las con
diciones como se desarrollo el experimento, que seguramente puede 
ser mejorada haciendo las modificaciones correspondientes. 

5. La tecnología generada en este experimento es muy sim
ple y no requiere grandes inversiones y el costo de operación y man
tenimiento es bajo. Además es un proceso compatible con el medio 
ambiente, pues no genera efluentes y por el contrario el desecho 
después de la cosecha sirve de abono orgánico o de alimento para 
animales. 
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Mffodo Bolsas (15 x 23) Bolsas (30 x 50) Frascos 
Colonización del Micelio 8días 15 días 
Contaminación % 6% 0% 

Cuadro l. Evaluación de diferentes métodos para la multiplicación 
de micelio de P. ostreatus 

lOdías 
10% 

npo de oleado Cosecha (días) Peso cosecha (g)) 
Máquina 21 170 
Machete (4 cm) 23 89 
Machete (10 cm) 26 106 

Cuadro 2. Comparación de los diferentes tamaños de residuos 

para la producción de P. ostreatus 

Variable Bolsas!/ Cama de -••dua Cama de malla 
Concentración de inóculo 1.6 2.0 
Incubación (dlas) 19-22 15-19 
Producción (d(asl 22-25 18-23 
Peso de setas (al 170-190 332 
Peso residuo húmedo (ka) 1.6 4 
Eficiencia biolóalca (%) 2/ 53-59 42 

1/ Bolsas plásticas cerradas herméticamente y con anillo de PVC. 
2/ Peso fresco setas/peso seco substrato x 100. 

Cuadro 3. Producción de P. ostreatus en residuos de caña 
de azúcar en diferentes unidades de producción 
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Figura l. Casa de guadua utilizada para la 

producción de hongos comestibles 

Figura 2. Producción de semilla de P. ostreatus 

en PDA y en bolsas con arroz estéril 
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Figura 3. Esterilización de residuos en caneca 

metálica y residuos inoculados en bolsa plásticas con 

anillos. de PVC y tul 

Figura 4. Fructificación del hongo P ostreatus en 

camas de malla de alambre 
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Figura 5. Fructificación del hongo Pleurotus ostreatus en 
bolsas plásticas, a los 21 días de inoculado el substrato 
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14. EVAUJACIÓNDEOOS MEZCLAS 
ABASEDEASERRÍN PARAIA PRODUCCIÓN 
DEIASETAP/eurotussajoravu EN 
OONDICIO~ AMBIENL\LES DEL 
MUNICIPIO DEQUIBDÓ 

Resumen 

Alicia Rios Hurtado 
Yesld Aguilar Lemus 

Luz Hlcela Mosquera 
Grupo de Investigación en Recursos Vegetales 

Universidad Tecnológica del Chocó 

Se evaluaron dos mezclas (mezcla uno: aserrín - caperuza 
de maíz; mezcla dos: aserrín hojas de plátano en proporción 60:40) 
de sustratos orgánicos para la producción de Pleurotus sajor caju, 
en condiciones ambientales del municipio de Quibdó. Los sustratos 
fueron caracterizados a partir de macroelementos, microelementos, 
lignina y celulosa para lo cual se utilizaron técnicas de análisis 
ICONTEC, AOAC y LBC (certificadas por el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA). Se evalúo la eficiencia biológica, la calidad 
nutricional de la seta producida en ambos sustratos, para lo que se 
utilizaron técnicas analíticas ICONTEC; las vitaminas se analiza
ron por HPLC. 

Los resultados permitieron determinar que las mezclas en 
proporción 60:40, pueden ser utilizados en el cultivo de esta seta 
alimenticia; los valores de eficiencia biológica para los casos estu
diados fueron: 23.58% para la mezcla uno y 43. 71 % para la mez
cla dos, con lo que se logra mejorar la eficiencia biológica ·del 
aserrín (22.54%), Ríos et al 2002. El análisis estadístico, muestra 
diferencia significativa para la variable eficiencia biológica. 
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Directamente relacionado con la característica nutricional 
de cada sustrato, las condiciones de productividad, color, tamaño, 
número de cosechas y calidad nutricional (proteínas, minerales y 
vitaminas) de la seta pueden variar. Las setas alimenticias son fuente 
de proteína, en éste caso los valores obtenidos fueron: 32.50% y 
27.75% para las mezcla uno y dos respectivamente, valores acor
des con los reportes de Chang 1998 (14 - 35%). El escalamiento 
industrial de estos resultados, permitirán una mayor reutilización 
del aserrín, sustrato abundante y gran contaminante del medio 
ambiente local. 

Palabras clave: Sustratos orgánicos, eficiencia biológica, 
aserrín, hojas de plátano, caperuza de maíz. 

Introducción 

Se considera que unas 10.000 especies de hongos producen 
cuerpos fructíferos para ser consideradas como setas, de las cuales 
un 50% poseen grados variables de comestibilidad, 10% son vene
nosas, de estas, 30 son consideradas como letales (Miles y Chang 
1999). Es posible encontrar setas en todas partes; pero en mayor 
cantidad en sitios con abundante humedad y disponibilidad de 
lignina y celulosa como fuente de carbono. Están distribuidos am
pliamente por todo el mundo, en algunos casos, su hábitat natural 
está directamente relacionado con las condiciones naturales del 
medio en el que crecen. Algunas variedades de setas nativas abun
dan en épocas de lluvias en el departamento del Chocó, lo que favo
rece de alguna manera el cultivo de las especies que crecen en esas 
condiciones. 

El cultivo de hongos, especialmente en países en desarrollo, 
se hace atractivo por las cantidades relativamente grande de proteí
nas de buena calidad (14 - 44% en peso seco), son ricos en fibras, 
minerales (fósforo y potasio) y vitaminas, además de poseer bajo 
contenido de grasas saturadas y alto contenido de grasa insaturada 
con relación a los ácidos grasos totales, se producen sobre un sustrato 
que es material de desechos lignocelulósicos (paja, aserrín, bagazo, 
café molido, cáscaras de semillas entre otros). Para el caso del 
Municipio de Quibdó, existe disponibilidad de sustratos obtenidos 
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a partir de desechos de aserríos y actividades agroindustriales como 
hojas de plátano, caperuza de maíz y cascarilla de arroz; los cuales 
se consideran contaminantes por su abundancia y forma de dispo
sición. 

Los hongos se consideran alimentos naturales de gran valor 
para la preservación de la buena salud; también poseen caracterís
ticas nutriceúticas debido a que sus metabolitos poseen atribucio
nes tanto medicinales como nutricionales; los cuales pueden po
seer características tales como: antibacterial, antibiótico, antiviral, 
tónico cardiaco, hipocolesterolémicas, reductores de niveles de azú
car en la sangre y presión arterial, antitumorales, aumentan secre
ción de bilis, analgésicos, sedativos y moduladores inmunológicos. 
En consecuencia los hongos tienen un gran potencial cuando toma
dos como suplementos alimenticios, sirven tanto para la prevención 
como para el tratamiento de algunas enfermedades (Chang, et al 
1993). 

La producción y el desarrollo de una seta cultivada en 
compost o sustratos orgánicos, implica dos etapas distintas - vege
tal y reproductora. Las condiciones ambientales de temperatura, 
luz, aireación y humedad para estas dos etapas en la producción de 
las setas pueden variar, y el productor necesita controlar condicio
nes ambientales, bien sea manualmente o por medio de dispositi
vos mecánicos. 

El presente trabajo tiene como evaluar diferentes sustratos 
obtenidos a partir de desechos orgánicos, para la producción de 
Pleurotus sajor-caju, como una alternativa de desarrollo sostenible 
en el municipio de Quibdó. 

Metodología 

Obtención y caracterización de sustratos 
orgánicos 

Se utilizaron tres sustratos orgánicos para la estandarización 
de las mezclas, en proporción 60:40, así: 

l. Aserrín + hojas de plátano 
2. Aserrín + cáscaras de maíz 
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Los sustratos fueron acondicionados para la siembra; en el 
caso de hojas de plátano y caperuza de maíz se picaron con el fin 
de reducir su tamaño, luego se mezclaron y empacaron en bolsas de 
polipropileno, selladas con una rosca de PVC y tapón de algodón 
para permitir la salida y entrada de aire, una vez realizado el empa
que se procedió a esterilizar en autoclave durante 30 minutos a 15 
libras de presión. 

Estos sustratos, fueron caracterizados desde el punto de vis
ta de su calidad y aptitud para el cultivo, los análisis se realizaron 
por triplicado mediante digestión del material en una mezcla de 
ácido nítrico y perclórico sobre material en base seca, se reportó el 
contenido de humedad, lignina, celulosa, macro y micronutrientes 
presentes en las muestras; en todos los casos, las técnicas utilizadas 
corresponden a las descritas en las respectivas normas ICONTEC, 
AOAC, LBC(certificadas por el Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA): 

Inoculación, Incubación, Fructificación y Cosecha 

A cada bolsa de sustrato se transfirió 2% de semilla en peso 
seco, posteriormente se. incubaron en cuarto de colonización (os
curo) en condiciones ambientales de la ciudad de Quibdó (Tempe
raturas y humedad relativa 24-28ºC y 90-95% respectivamente), 
se hicieron revisiones diarias, registro de observaciones así como 
registro de temperatura y humedad relativa. Terminada la coloniza
ción del micelio se pasaron las bolsas a una caseta de cultivo con 
mayor ventilación y luminosidad para favorecer el desarrollo de los 
primordios y se regaron con agua corriente por lo menos dos veces 
al día, se verificó el progreso de la fructificación, se realizaron las 
mediciones y pesos. Una vez inició la fructificación y aparecieron 
los cuerpos fructíferos y estos alcanzaron un tamaño y textura re
comendable se procedió a cosechar manualmente cortando el pie 
con una navaja, se pesaron, se almacenaron, registrándose el nú
mero de la cosecha y el peso. 
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Caracterización de las setas cultivadas 

A los hongos así producidos se les realizó análisis de Hume
dad, Cenizas, Grasa, Proteína, Vitaminas (Nicotinamida, Tiamina, 
Pirídoxina y Vitamina C) Las técnicas de análisis para los com
ponentes mayores son las reportadas en las respectivas normas 
ICONTEC, las vitaminas fueron analizadas por HPLC, utilizando 
como fase móvil solución acuosa de ácido fosfórico pH 3,0, metanol, 
trietilamina en columna purospher, el procedimiento está basado 
en la norma USP-24. de la Farmacopea Americana. 

Resultados 

Obtención y caracterización de sustratos orgánicos 

El aserrín se obtuvo de sobrantes de la transformación 
semindustrial de la madera, en cuatro aserríos del municipio de 
Quibdó, el resto de los sustratos, se colectaron en fincas aledañas a 
la zona urbana y entre las vendedoras de productos alimenticios 
preparados a base de maíz. 

La caracterización realizada a las mezclas, permitió deter
minar su aptitud para el cultivo, tabla l. Poseen un importante 
contenido de carbono (49,84 y 48,66) según sea, aserrín mezclado 
con caperuza de maíz y aserrín mezclado con hojas de plátano) al 
igual que un contenido considerable de lignina y celulosa impres
cindibles en el crecimiento de las setas, se detectaron cantidades 
considerables de macro y micronutrientes necesarios para el culti
vo de la seta en estudio. Se destaca el contenido de calcio en la 
mezcla aserrín - hojas de plátano, (1, 73%) lo que se refleja en una 
mejor textura y consistencia del hongo producido en esta. 

Los valores de pH están en los rangos en que crecen las 
setas para el aserrín mezclado con caperuza de maíz y 7 ,55 para el 
aserrín mezclado con hojas de plátano; (Chang y Miles, 1999) 
reportan pH de crecimiento para la seta Pleurotus sajor caju, en 
rangos comprendidos entre 5 y 8. En el caso del presente estudio, 
la mayor eficiencia biológica de Pleurotus sajor caju, se produjo en 
la mezcla con hojas de plátano; las condiciones nutricionales de 
éstos sustratos, en su conjunto resultan ser mas apropiadas para 
favorecer el crecimiento, tamaño y textura de esta seta. 
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Los valores de lignina (18,19 y 18, 67) suelen ser bajos en 
las mezclas, con relación a los reportados por Rios et al (2002) en 
sustratos de aserrín y hojas de plátano no mezclados ( 28.96, y 21.35 
respectivamente), pero con relación a los valores reportados por el 
mismo autor para la caperuza de maíz (8.84) la mezcla presenta un 
incremento considerable; aún cuando este compuesto, al igual que 
la celulosa, es un componente importante en el metabolismo de los 
hongos, no puede ser descompuesto por todos los hongos, sino solo 
por los conocidos como hongos blancos degradantes, los cuales 
poseen enzimas oxigenasas que descomponen la lignina (Chang y 
Miles, 1999). 

PARAMETRO Aserrín+ Aserrín+ h. 
ANALIZADO maíz plátano 

1. Macroelementos 
Carbóno 49.84 48.66 
Nitro,:¡eno % 0.54 0.58 
Fosforo % 0.16 0.05 
Azúfre 0.03 0.05 
Calcio% 0.35 1.73 
Ma,:¡nesio% 0.11 0.16 
Potasio% 0.74 0.59 
2. Mlcroelementos 
Hierro (oom) 87.00 152.00 
Manaaneso (oom) 22.00 23.00 
Cobre (ooml 40.00 40.00 
Zinc (ppm) 13.00 13.00 
Boro (oom) 22.00 20.00 
3. Bromatol6gicos 
Lignina 18.19 18.67 
Celulosa 33.12 29.41 
Humedad 57.14 63.81 
4. Relación C/N 92.30 83.90 
5.pH 6.76 7.55 

Tabla l. Caracterización de sustratos orgánicos 
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En términos generales, todos los sustratos utilizados son 
aprovechables en el cultivo de la seta Pleurotus sajor caju, la deter
minación de cual utilizar, va a depender de la disponibilidad de los 
mismos y del criterio de productividad y calidad que se tenga. 

Incubación, Fructificación y Cosecha 

Los índices de crecimiento del micelio en cuarto oscuro 
(incubación) y el tiempo de colonización del micelio al sustrato 
para Pleurotus sajor caju en mezcla de aserrín + caperuza de maíz 
y mezcla de aserrín + hojas de plátano es 2.04 y 2.01 respectiva
mente. El tiempo de colonización oscila entre 16 y 20 días depen
diendo del sustrato utilizado. 

En el caso de Pleurotus sajor caju, La mayor producción 
promedio en gramos de setas se obtiene en la mezcla con hojas de 
plátano, por cada 160 gramos de peso seco de sustrato se obtuvie
ron 56.39 gramos de hongos; lo que corresponde a una eficiencia 
biológica de 43, 71 %. En este caso se pueden recoger de 4 a 7 cose
chas dependiendo del tipo de sustrato. Tabla 2. 

1 Incubación: Cuarto Oscuro 1 Fructificación 

1 Dla 1 Dla 1 Indice 1 l 
E'Jf. 1 No.C Sustrato / Seta 1 Inicio 1 Final 1 Crecimiento 1 ar 1 

Pleurotus salor calo 
Aserrin + C. De malz 1 31 191 2.041 22.631 
Aserrín + H. De n14tano l 3I 191 2.011 56.39! 

Tabla 2. Índice de crecimiento en cuarto oscuro y 

Eficiencia biológica de Pleurotus sajor caju en 

los sustratos orgánicos utilizados 
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Los gramos de setas producidas y la eficiencia biológica de 
cada sustrato evaluado dependen las condiciones nutricionales del 
sustrato, es decir que se tengan los nutrientes en las cantidades ne
cesarias de tal forma que se favorezca el crecimiento de la seta. Se 
utilizó Kruskal - Wallis para el análisis estadístico y en los dos casos 
( Incubación y fructificación) de Pleurotus sajor caju, el valor de p 
(O.O) muestra que existe diferencia significativa entre las medias de 
los tratamientos. 

La mezcla de sustrato permite optimizar el rendimiento del 
aserrín, sustrato que causa mayor contaminación ambiental en el 
municipio de Quibdó, teniendo en cuenta los reportes de Rios et al 
(2003), con valores de eficiencia biológica de 22.54 % por tanto, la 
decisión de utilizar un sustrato u otro, depende de si se quiere 
producir en grande o si se prefiere producir y aportar a la solución 
de uno de los mayores problemas ambientales de la comunidad. 

Caracterización de las setas cultivadas 

La tabla 3, muestra la caracterización nutricional de las 
setas cultivadas según sustrato utilizado. En el caso de Pleurotus 
sajor caju, el contenido de humedad de la seta en los dos sustratos 
mantiene rangos constantes, y se encuentra dentro de los límites 
reportados en la literatura para la mayoría de los hongos comesti
bles (Chang, G.P, 1999), (Kattan, M. H., et al, 1991); se destaca el 
contenido de proteína con valores de 32.50% y 27.75% para ase
rrín mezclado con caperuza de maíz y aserrín mezclado con hojas 
de plátano respectivamente. Desde el punto de vista de macro y 
micro nutrientes se destaca el contenido de fosforo: 1.28% , magnesio 
0.24% y azufre 0.31 %, en las setas producidas en aserrín con maíz, 
además de, sodio 831.00, hierro 92.00, zinc 77.00. Entre las vita
minas, contienen algunas integrantes del complejo B, destacándo
se piridoxina (49.07 mg) en las setas producidas en sustrato de 
aserrín con hojas de plátano, además de vitamina C (124.00 mg). 
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Pleurotus sajar 
caju 

PARAMETRO SUSlRATOS 
ANALIZADO AS+MZ AS+PL 

Como. Mayores 
Humedad 91.43 90.65 
Proteínas 32.50 27.75 
Grasa 0.72 1.63 
Carbohidratos 3.79 6.22 
Cenizas 5.28 8.71 
Macroelementos (%) 
Fósforo 1.28 0.88 
Potasio 3.13 3.40 
Calcio 0.10 0.13 
Magnesio 0.24 0.22 
Azúfre 0.31 0.22 
Microelementos (onm) 
Sodio 831.00 503.00 
Hierro 92.00 73.00 
Manganeso 19.00 20.00 
Cobre 10.00 8.00 
Zinc 77.00 56.00 
Boro 38.00 32.00 
Vitaminas (mq) 
Nicotinamida 11.47 12.64 
Tiamina 3.65 4.42 
Piridoxina 45.72 49.07 
VitaminaC 109.80 124.00 
Riboflavina ND ND 

Tabla 3. Caracterización de las setas cultivadas 
en cada una de las mezclas 
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Los valores de eficiencia biológica con la mezcla aserrín hojas 
de plátano en proporción: 60:40, se logra una eficiencia biológica de 
43. 71 %, lo que permitirá una mayor utilización del aserrín, mayor 
contaminante en el medio y en especial del río Atrato a su paso por el 
área urbana de Quibdó. 

Todos los sustratos poseen cantidades iecomendables de macro 
y micronutrientes, necesarios para el desarrollo de esta seta, no obstante, 
la utilización de uno u otro depende de los criterios que se tengan en 
cuenta al momento del establecimiento del cultivo. 

Se destaca el contenido de calcio de la mezcla aserrín - hojas 
de plátano, ( 1, 73%) lo que se iefleja en una mejor textura y consistencia 
del hongo producido en estos sustratos. 

Se destaca el contenido de proteína de P/eurotus sajor caju, 
con valores de 32.50% y 27.75% para aserrín mezclado con 
caperuza de maíz y aserrín mezclado con hojas de plátano 
respectivamente, haciéndolo comparable con alimentos con 
alimentos del grupo de proteínas vegetales como: el repollo, 
habichuelas, lentejas. 
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15. EVALUAQÓNDE SUSTRATOS ORGANI
COS PUROS PARAIA PRODUCQÓNDEIA 
SETAPleurotussajorcaju ENCONDIQONES 
AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 

Resumen 

Alicia Ríos Hurtado 
Yesid Aguilar Lemus 

Luz Hicela Mosquera 
Grupo de Investigación en Recursos Vegetales 

Universidad Tecnológica del Chocó 

Se evaluaron tres sustratos orgánicos puros (aserrín, cape
ruza de maíz y hojas de plátano) para la producción de Pleurotus 
sajar caju, en condiciones ambientales del municipio de Quibdó. 
Los sustratos fueron caracterizados a partir de macroelementos, 
microelementos, lignina y celulosa para lo cual se utilizaron técni
cas de análisis ICONTEC, AOAC y IBC (certificadas por el Institu
to Colombiano Agropecuario !CA). Se evalúo la eficiencia biológi
ca, la calidad nutricional de la seta producida en ambos sustratos, 
para lo que se utilizaron técnicas analíticas ICONTEC; las vitami
nas se analizaron por HPLC. 

Los resultados permitieron determinar que los tres sustratos 
pueden ser utilizados para cultivar la seta Pleurotus sajar caju, la 
decisión de cual utilizar va a depender de la disponibilidad del 
sustrato. Los valores de eficiencia biológica para los casos estudia
dos fueron: 22,54 % para aserrín, 40,4 7% para caperuza de maíz y 
47,01 % para las hojas de plátano; el número de cosechas colecta
das: 9, 15 y 13 respectivamente. El análisis estadístico, muestra 
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diferencia significativa entre sustratos para la variable eficiencia 
biológica. 

Las setas alimenticias son fuente de proteína, en éste caso 
los valores obtenidos fueron: 29.94%, 31.94%, 38.13% para 
aserrín, caperuza de maíz, hojas de plátano respectivamente, valo
res acorde a los reportes de Chang 1998 (14 - 35%). 

Palabras clave: Sustratos orgánicos, eficiencia biológica, 
aserrín, hojas de plátano, caperuza 

Introducción 

Se considera que unas 10.000 especies de hongos producen 
cuerpos fructíferos para ser consideradas como setas, de las cuales 
un 50% poseen grados variables de comestibilidad, 10% son vene
nosas, de estas, 30 son consideradas como letales (Miles y Chang 
1999). Es posible encontrar setas en todas partes; pero en mayor 
cantidad en sitios con abundante humedad y disponibilidad de 
lignina y celulosa como fuente de carbono. Están distribuidos am
pliamente por todo el mundo, en algunos casos, su hábitat natural 
está directamente relacionado con las condiciones naturales del 
medio en el que crecen. Algunas variedades de setas nativas abun
dan en épocas de lluvias en el departamento del Chocó, lo que favo
rece de alguna manera el cultivo de las especies que crecen en esas 
condiciones. 

El cultivo de hongos, especialmente en países en desarrollo, 
se hace atractivo por las cantidades relativamente grande de proteí
nas de buena calidad (14 - 44% en peso seco), son ricos en fibras, 
minerales (fósforo y potasio) y vitaminas, además de poseer bajo 
contenido de grasas saturadas y alto contenido de grasa insaturada 
con relación a los ácidos grasos totales, se producen sobre un sustrato 
que es material de desechos lignocelulósicos (paja, aserrín, bagazo, 
café molido, cáscaras de semillas entre otros). Para el caso del 
Municipio de Quibdó, existe disponibilidad de sustratos obtenidos 
a partir de desechos de aserríos y actividades agroindustriales como 
hojas de plátano, caperuza de maíz y cascarilla de arroz; los cuales 
se consideran contaminantes por su abundancia y forma de dispo
sición. 
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Mediante cultivo de tejidos se pueden clonar especímenes 
vivos preservando su constitución genética. Las setas usadas en el 
cultivo de tejido deben ser de una edad de 24 a 48 horas. Cualquier 
parte de la seta puede ser usada, aunque el sombrero, especialmen
te la porción más baja donde este se une con el tallo o pie se consi
dera el mejor sitio para obtener un buen explante. Siempre que sea 
posible, el hongo debe estar en el comienzo del desarrollo. 

El micelio para su crecimiento necesita estar en presencia 
de nutrientes (Carbono, nitrógeno, sulfato, fósforo, potasio y 
magnesio, así como de las Vitaminas: Tiamina, Biotina ácido 
nicotínico y ácido pantoténico). El medio preparado debe contener 
fuentes de Carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. Tam
bién es influenciado por la concentración de iones de hidrógeno 
(pH), generalmente crecen en medio ligeramente ácido. 

Los hongos se consideran alimentos naturales de gran valor 
para la preservación de la buena salud; también poseen caracterís
ticas nutriceúticas debido a que sus metabolitos poseen atribucio
nes tanto medicinales como nutricionales; los cuales pueden po
seer características tales como: antibacterial, antibiótico, antiviral, 
tónico cardiaco, hipocolesterolémicas, reductores de niveles de azú
car en la sangre y presión arterial, antitumorales, aumentan secre
ción de bilis, analgésicos, sedativos y moduladores inmunológicos. 
En consecuencia los hongos tienen un gran potencial cuando toma
dos como suplementos alimenticios, sirven tanto para la prevención 
como para el tratamiento de algunas enfermedades (Chang, et al 
1993). 

La producción y el desarrollo de una seta cultivada en 
compost o sustratos orgánicos, implica dos etapas distintas - vegetal 
y reproductora. Las condiciones ambientales de temperatura, luz, 
aireación y humedad para estas dos etapas en la producción de las 
setas pueden variar, y el productor necesita controlar condiciones 
ambientales, bien sea manualmente o por medio de dispositivos 
mecánicos. 

Muchos de los géneros de hongos de importancia comercial 
se encuentran en el departamento del Chocó en forma silvestre, así 
mismo, la disponibilidad de sustratos orgánicos para su cultivo es 
buena y en la actualidad son considerados como causantes de 
buena parte de los problemas ambientales que existen en el municipio 
de Quibdó. 
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El presente trabajo tenía como objetivo evaluar diferentes 
sustratos obtenidos a partir de desechos orgánicos para la 
producción de Setas comestibles (P/eurotus sajor-caju) como una 
alternativa de desarrollo sostenible en el municipio de Quibdó. 

Metodología 

Obtención y caracterización de sustratos orgánicos 

Se utilizaron tres sustratos puros para el cultivo de las 
diferentes setas así: Caperuza de maíz, Hojas de plátano y Aserrín 

Los sustratos fueron acondicionados para la siembra; en 
el caso de hojas de plátano y caperuza de maíz se picaron con el 
fin de reducir su tamaño. 

Los sustratos utilizados fueron caracterizados desde el punto 
de vista de su calidad y aptitud para el cultivo, los análisis se 
realizaron por triplicado mediante digestión del material en una 
mezcla de ácido nítrico y perclórico sobre material en base seca, se 
reportó el contenido de humedad, lignina, celulosa, macro y 
micronutrientes presentes en las muestras; en todos los casos, las 
técnicas utilizadas corresponden a las descritas en las respectivas 
nornias ICONTEC, AOAC, LBC(certificadas por el Instituto 
CP!. ,nbiano Agropecuario ICA), las cuales se especifican en la 
tal ' · que contiene estos resultados. 

La muestra de análisis la constituyeron 50 bolsas con 500 
gratnos de cada sustrato, esterilizadas en autoclave durante 30 
minutos a 15 libras de presión. 

Inoculación, Incubación, Fructificación, y Cosecha 

La semilla utilizada se obtuvo en el laboratorio de 
biotecnología de la Universidad Tecnológica del Chocó. Una vez 
esterilizados los sustratos, se realizó la inoculación, para lo cual se 
adicionaron 10 gramos de semillas a cada bolsa de 500 gramos de 
sustrato, se inicio el proceso de incubación en cuarto oscuro,. Las 
bolsas se incubaron a temperatura y humedad del medio. Una vez 
los sustratos fueron invadidos por el micelio, lo que se hace evidente 
al tornarse blanco el sustrato, se pasaron a la caseta de cultivo con 
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mayor ventilación y penetración de rayos solares para favorecer el 
desarrollo de los primordios. Tanto la temperatura como la hume
dad relativa fueron monitoreadas todos los días. Al aparecer los 
primordios y alcanzar un tamaño y textura recomendable se proce
dió a cosechar manualmente cortando el pie con una navaja y 
empacándolos en recipientes adecuados, registrándose el número 
de la cosecha y el peso. 

Caracterización de las setas cultivadas 

A los hongos así producidos se les realizó análisis de Hu
medad, Cenizas, Grasa, Proteína, Vitaminas (Nicotinamida, 
Tiamina, Pirídoxina y Vitamina C). Las técnicas de análisis para 
los componentes mayores son las reportadas en las respectivas 
normas ICONTEC, las vitaminas fueron analizadas por HPLC, 
utilizando como fase móvil solución acuosa de ácido fosfórico pH 
3,0, metano!, trietilamina en columna purospher, el procedimiento 
está basado en la norma USP-24. de la Farmacopea Americana. 

Resultados 

Obtención y caracterización de Sustratos Orgánicos 

La tabla 1 muestra la fuente y disponibilidad de los sustratos 
orgánicos puros utilizados en el cultivo de las setas comestibles y 
medicinales, según lo descrito en la metodología. 

El Aserrín se obtuvo de sobrantes de la transformación 
semindustrial de la madera; los otros sustratos se obtuvieron en fin
cas aledañas a al zona urbana de Quibdó y por intermedio de las 
vendedoras de productos alimenticios a base de maíz. 
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SUSTRATOS FUENTE DE OBTENCIÓN DISPONIBIUDAD 

"serrfn 12 Aserrfas de la localidad 9 toneladas semanales 
10 microempresarias productoras de mafz 

Caocarllla de mafz choclo• J.5 tonelada semanal 
tonelada semanal 

Holu de nl61ano Ancas de nwvluctores de la ...,¡6n 

Tabla l. Disponibilidad de sustratos orgánicos 

La caracterización realizada a cada sustrato, permitió de
terminar la aptitud de cada uno de ellos para el cultivo, tabla 2. 
Todos poseen un importante contenido de carbono (42, 27%, 39, 
66%, 52, 71 %, según el sustrato sea aserrín, caperuza de maíz, 
hojas de plátano) al igual que un contenido considerable de lignina 
y celulosa imprescindibles en el crecimiento de las setas, se detecta
ron cantidades considerables de macro y micronutrientes necesa
rios para el cultivo de la seta en estudio, además del contenido de 
calcio de las hojas de plátano (2,29 %) lo que se refleja en una 
mejor textura y consistencia del hongo producido en este sustratos. 

Los valores de pH están en los rangos en que crecen las 
setas (6, 6 para el aserrín, 5, 9 para la caperuza de maíz, 7, 8 para 
las hojas de plátano, 5,3). 

En el caso del presente estudio, la mayor eficiencia biológi
ca de Pleurotus sajar caju, se produjo en el sustrato hojas de pláta
no, indicando que las condiciones nutricionales de éste, en su con
junto resultan ser mas apropiadas para favorecer el crecimiento, 
tamaño y textura de e,h '>eta. 

Los valores m;, i)<1jos de lignina corresponden a caperuza 
de maíz (8.84), aún cuando este compuesto, al igual que la celulosa, 
es un componente importante en el metabolismo de los hongos, no 
puede ser descompuesto por todos los hongos, sino solo por los 
conocidos como hongos blancos degradantes, los cuales poseen 
enzimas oxigenasas que descomponen la lignina (Chang y Miles, 
1999). Este aspecto unido a las características nutricionales del 
sustrato, puede explicar los resultados de eficiencia biológica como 
se detalla posteriormente; asumiendo que Pleurotus sajor caju es 
una especie que no pertenece a los hongos blancos degradantes. 
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Se puede asumir que todos los sustratos utilizados son 
aprovechables en el cultivo de la seta Pleurotus sajar caju, la deter
minación de cual utilizar, va a depender de la disponibilidad de los 
mismos y del criterio de productividad y calidad que se tenga, ya 
que la diferencia entre sustratos no es solo el rendimiento en Kg. de 
setas sino también en color, tamaño, textura y composición 
nutricional. 

SUSTRATOS 
PARAMETRO Cascarilla Hojas 
ANALIZADO Aserrín de maíz de olátano 

1. Macroelementos 
Carbono 42.27 39.66 52.71 
Nitr6Qeno % 0.17 0.87 2.03 
Fosforo % 0.01 0.24 0.14 
Azufre 0.01 0.03 0.17 
Calcio% 0.30 0.23 2.29 
Magnesio% 0.05 0.15 0.31 
Potasio% 0.01 1.26 1.06 
2. Mlcroelementos 
Hierro (ppm) 66.00 261.00 543.00 
Man!laneso (ppm) 62.00 26.00 290.00 
Cobre (oom) 5.00 6.00 8.00 
Zinc(oom) 3.00 13.00 39.00 
Boro(ppm) 7.00 54.00 21.00 
3. Bromatológlcos 
LiQnina 28.96 8.84 21.35 
Celulosa 48.65 28.42 12.11 
Humedad 86.00 47.32 51.43 
4. Relación C/N 248.65 45.59 25.97 
5.pH 6.60 5.90 7.80 

Tabla 2. Caracterización de sustratos orgánicos 
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Incubación, Fructificación y Cosecha 

La tabla 3 muestra los indices de crecimiento en cuarto 
oscuro, gramos de setas producidas en los diferentes sustratos y la 
eficiencia biológica de rnda uno de ellos. En este proceso pueden 
realizarse entre nueve y trece cosechas en un período de 45 días, 
dependiendo del estrato utilizado. La mayor producción promedio 
en gramos de setas se obtiene en el sustrato hojas de plátano, por 
cada 160 gramos de peso seco de sustrato se obtuvieron 75,22 
gramos de hongos; lo que corresponde a una eficiencia biológica 
de 47,01%. En este proceso se pueden recoger hasta 13 cosechas 
dependiendo del tipo de sustrato. El análisis estadístico en los dos 
casos ( Incubación y fructificación), el valor de p (O.O) muestra que 
existe diferencia significativa entre las medias de los tratamientos, 
así, el menor porcentaje de eficiencia biológica se observa en el 
sustrato aserrín. Los gramos de setas producidas y la eficiencia 
biológica de cada sustrato evaluado dependen las condiciones 
nutricionales del sustrato, es decir que se tengan los nutrientes en 
las cantidades necesarias de tal forma que se favorezca el crecimiento 
de la seta. 

Indice 
Sustrato / Seta Inicio* Final•• Crecimiento 

Pleurotus salor u 
Asenín de maderas 3 19 2.03 19.16 
Ca emza de maf2 3 19 2.19 56.66 
Ho as de 1,tano 3 19 1.73 75.22 

Tabla 3. Índice de crecimiento en cuarto oscuro 
y Eficiencia biológica según seta y sustrato 
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Caracterización de las setas cultivadas 

La tabla 4, muestra la caracterización nutricional de las se
tas cultivadas según sustrato utilizado. En el caso de Pleurotus sajor 
caju, el contenido de humedad de la seta en los distintos sustratos 
es constante, y se encuentra dentro de los límites reportados en la 
literatura para la mayoría de los hongos comestibles (Chang, G.P, 
1999), (Kattan, M. H., et al, 1991); se destaca el contenido de pro
teína con valores de 29.94% 31.94%, 38.13 % para aserrín, cape
ruza de maíz, hojas de plátano respectivamente. Desde el punto de 
vista de la composición en minerales y vitaminas de la seta según el 
sustrato en que es producida, se destaca el contenido de fósforo, 
potasio, sodio, hierro, zinc y las vitaminas del complejo B , es im
portante el contenido de nicotinamida en aserrín, vitamina C y 
piridoxina en hojas de plátano, todas relacionadas con el correcto 
funcionamiento del organismo humano y con la prevención de en
fermedades. 
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Pleurotus salor ca/u 
PARAMETRO SUSTRATOS 
ANALIZADO AS MZ PL 

Como. Mavores 
Humedad 96.44 93.43 93.56 
Proteínas 29.94 31.94 38.13 
Grasa 1.60 0.94 0.78 
Carbohidratos 38.70 44.00 9.38 
Cenizas 7.20 9.09 9.17 
Macroelementos (%) 
Fósforo 1.35 1.05 0.98 
Potasio 2.52 3.04 2.68 
Calcio 0.12 0.08 0.09 
Magnesio 0.24 0.23 0.18 
Azúfre 0.42 0.29 0.21 
Microelementos (oom) 
Sodio 117.00 213.00 290.00 
Hierro 132.00 79.00 65.00 
Manganeso 32.00 20.00 19.00 
Cobre 9.00 8.00 7.00 
Zinc 148.00 60.00 67.00 
Boro 45.00 5.00 73.00 
Vitaminas (mq) 
Nicotinamida 26.58 14.06 8.89 
Tiamina 9.91 4.98 4.78 
Piridoxina 10.06 56.12 68.27 
VitaminaC 1.19 142.32 194.14 
Riboflavina ND ND ND 

Tabla 4. Caracterización de las setas cultivadas 
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Conclusiones 

Todos los sustratos evaluados para el cultivo de la seta 
Pleurotus sajor caju pueden ser utilizados, directamente relaciona
do con la característica nutricional de cada sustrato, las condicio
nes de productividad, color, tamaño, número de cosechas y cali
dad nutricional (proteínas, minerales y vitaminas) pueden variar. 

Los valores de eficiencia biológica en el caso de Pleurotus 
sajor caju, varían entre 22.54% para el aserrín, y 47.01 % para las 
hojas de plátano. 

Todos los sustratos poseen un importante contenido de car
bono (42,27,39,66,52,71); según el sustrato sea aserrín, caperuza 
de maíz, hojas de plátano, al igual que un contenido considerable 
de lignina y celulosa. 

Se destaca el contenido de calcio de las hojas de plátano lo 
que se refleja en una mejor textura y consistencia del hongo produ
cido en estos sustratos. 

Se destaca el contenido de proteína de Pleurotus sajor caju, 
con valores de 29.94%, 31.94%, 38.13 % para aserrín, caperuza 
de maíz, hojas de plátano, haciéndolo comparable con alimentos 
con alimentos del grupo de proteínas vegetales como: el repollo, ha
bichuelas, lentejas. 

Desde el punto de vista de la composición en minerales y 
vitaminas, Pleurotus sajor caju, según el sustrato en que es produci
da, se destaca el contenido de fósforo, potasio, sodio, hierro, zinc y 
las vitaminas del complejo B, en donde el contenido de nicotinamida 
en aserrín, vitamina C y piridoxina en hojas de plátano son impor
tantes al tener en cuenta el papel que ellas juegan en el correcto 
funcionamiento del organismo humano y con la prevención de en
fermedades. 
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16. CULTWO DE Ganodennalucidum 
ENDESEUIOSAGROINDUSTRIALES 
EN EL MUNICIPIO DEQUIBDÓ 

Resumen 

Alicia Ríos Hurtado 
Yesid Aguilar Lemus 

Luz Hicela Mosquero 
Grupo de Investigación en Recursos Vegetales 

Universidad Tecnológica del Chocó 

Se han evaluado seis sustratos orgánicos en la producción 
de las setas comestibles y medicinales Pleurotus sajar caju, 
Ganoderma lucidum y Auricularia aurícula en el municipio de 
Quibdó. La caracterización de los sustratos se realizó mediante 
diferentes técnicas de análisis (AOAC 1984 y LBC certificadas por 
el instituto Colombiano Agropecuario ICA, según cada caso); los 
resultados permitieron determinar que todos los sustratos caracte
rizados (Caperuza de maíz, hojas de plátano, aserrín, cisco de arroz, 
aserrín - Caperuza de Maíz en proporción 60:40 y aserrín - hojas 
de plátano en proporción: 60:40), pueden ser utilizados en el cul
tivo de la seta alimenticia Pleurotus sajar caju y que directamente 
relacionado con la característica nutricional de cada sustrato, las 
condiciones de productividad, color, tamaño, número de cosechas 
y calidad nutricional (proteínas, minerales y vitaminas) pueden 
variar. Los valores de eficiencia biológica en esté caso varían 
entre 22.54% para el aserrín, y 47.01 % para las hojas de plátano; 
con la mezcla aserrín hojas de plátano en proporción: 60:40, se 
logra una eficiencia biológica de 45.56%, lo que permitirá una mayor 
utilización del aserrín, mayor contaminante en el medio. 



Primer encuentro de investigadores en desechos agroindustrlales 

Los análisis estadísticos, muestran diferencia significativa 
entre cada sustrato utilizado en cuanto a la eficiencia biológica y el 
número de cosechas colectadas en cada sustrato. 

Las setas Ganoderma lucidum, y Aurlcu/aria aurícula mos
traron buen comportamiento en el sustrato aserrín en la fase de 
colonización en cuarto oscuro(incubación), la fase de fructifica
ción, resulta ser lenta y la eficiencia biológica en el primer caso 5. 7 
%, valor considerado bajo. 

La ejecución del proyecto, permitió capacitar tres comuni
dades en la tecnología de cultivo de hongos comestibles y medici
nales y dejar una de ellas con infraestructura básica de producción 
para 500 kilogramos de Pleurotus sajor caju por mes. 

Introducción 

Se considera que unas 10.000 especies de hongos producen 
cuerpos fructíferos para ser consideradas como setas, de las cuales 
un 50% poseen grados variables de comestibilidad, 10% son vene
nosas, de estas, 30 son consideradas como letales (Miles y Chang 
1999). Es posible encontrar setas en todas partes; pero en mayor 
cantidad en sitios con abundante humedad y disponibilidad de 
lignina y celulosa como fuente de carbono. Están distribuidos am
pliamente por todo el mundo, en algunos casos, su hábitat natural 
está directamente relacionado con las condiciones naturales del 
medio en el que crecen. Algunas variedades de setas nativas abun
dan en épocas de lluvias en el departamento del Chocó, lo que favo
rece de alguna manera el cultivo de las especies que crecen en esas 
condiciones. 

B cultivo de hongos, especialmente en países en desarrollo, 
se hace atractivo por las cantidades relativamente grande de proteí
nas de buena calidad (14 - 44% en peso seco), son ricos en fibras, 
minerales (fósforo y potasio) y vitaminas, además de poseer bajo 
contenido de grasas saturadas y alto contenido de grasa insaturada 
con relación a los ácidos grasos totales, se producen sobre un sustrato 
que es material de desechos lignocelulósicos {paja, aserrín, bagazo, 
café molido, cáscaras de semillas entre otros). Para el caso del 
Municipio de Quibdó, existe disponibilidad de sustratos obtenidos 
a partir de desechos de aserríos y actividades agroindustriales como 
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hojas de plátano, caperuza de maíz y cascarilla de arroz; los cuales 
se consideran contaminantes por su abundancia y forma de dispo
sición. 

Mediante cultivo de tejidos se pueden clonar especímenes 
vivos preservando su constitución genética. Las setas usadas en el 
cultivo de tejido deben ser de una edad de 24 a 48 horas. Cualquier 
parte de la seta puede ser usada, aunque el sombrero, especialmen
te la porción más baja donde este se une con el tallo o pie se consi
dera el mejor sitio para obtener un buen explante. Siempre que sea 
posible, el hongo debe estar en el comienzo del desarrollo. 

El micelio para su crecimiento necesita estar en presencia 
de nutrientes (Carbono, nitrógeno, sulfato, fósforo, potasio y 
magnesio, así como de las Vitaminas: Tiamina, Biotina ácido 
nicotínico y ácido pantoténico). El medio preparado debe contener 
fuentes de Carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. Tam
bién es influenciado por la concentración de iones de hidrógeno 
(pH), generalmente crecen en medio ligeramente ácido. 

Los hongos se consideran alimentos naturales de gran valor 
para la preservación de la buena salud; también poseen caracterís
ticas nutriceúticas debido a que sus metabolitos poseen atribucio
nes tanto medicinales como nutricionales; los cuales pueden po
seer características tales como: antibacterial, antibiótico, antiviral, 
tónico cardiaco, hipocolesterolémicas, reductores de niveles de azú
car en la sangre y presión arterial, antitumorales, aumentan secre
ción de bilis, analgésicos, sedativos y moduladores inmunológicos. 
En consecuencia los hongos tienen un gran potencial cuando toma
dos como suplementos alimenticios, sirven tanto para la prevención 
como para el tratamiento de algunas enfermedades (Chang, et al 
1993). 

La producción y el desarrollo de una seta cultivada en 
compost o sustratos orgánicos, implica dos etapas distintas - vege
tal y reproductora. Las condiciones ambientales de temperatura, 
luz, aireación y humedad para estas dos etapas en la producción de 
las setas pueden variar, y el productor necesita controlar condicio
nes ambientales, bien sea manualmente o por medio de dispositi
vos mecánicos. 

Muchos de los géneros de hongos de importancia comercial 
se encuentran en el departamento del Chocó en forma silvestre, así 
mismo, la disponibilidad de sustratos orgánicos para su cultivo es 
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buena y en la actualidad son considerados como causantes de bue
na parte de los problemas ambientales que existen en el municipio 
de Quibdó. Con las alternativas de usos de sustratos y las condicio
nes ambientales favorables para el cultivo de hongos el Grupo de 
Recursos Vegetales, en su Línea de Investigación en Producción 
Limpia formuló y ejecutó el proyecto «EVALUACIÓN DE 
SUSTRATOS ORGANICOS PARA PRODUCCIÓN DE 
LAS SETAS Aurlcularla aurícula, Ganoderma lucldum y 
Pleurotus sajar caju EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ», 
cofinanciado por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y Tecnología - COLCIENCJAS -, el Instituto de Investiga
ciones Ambientales del Pacífico IIAP, las Empresas Públicas de 
Quibdó EPQ-ESP y la Universidad Tecnológica del Chocó. 

El presente trabajo tenía como objetivo general evaluar di
ferentes sustratos obtenidos a partir de desechos orgánicos para la 
producción de Setas comestibles y medicinales de las especies 
Auricularia aurícula, Ganoderma lucidum Pleurotus sajor-caju, como 
una alternativa de desarrollo sostenible en el municipio de Quibdó. 
Obtener sustratos orgánicos a partir de desechos contaminantes del 
medio ambiente local: Aserrín de maderas, caperuza de maíz, cas
carilla de arroz y hojas de plátano, realizando mezclas y 
enriquecimientos que favorezcan el crecimiento de setas de las es
pecies a estudiar; Caracterizar desde el punto de vista de sus macro 
y micronutrientes los sustratos orgánicos obtenidos y utilizados en 
los cultivos, Evaluar los niveles de producción (rendimiento y pro
ductividad) de los cultivos de setas de las especies a estudiar en los 
sustratos anteriormente anunciados, Transferir a las comunidades 
previamente seleccionadas, la tecnología para cultivar la seta 
Pleurotus sajar caju a partir del mejor sustrato evaluado, como una 
alternativa de producción y consumo, Establecer un cultivo piloto 
de la seta comestible P/eurotus sajor caju, como fuente de proteína 
vegetal útil para la dieta humana, implementar el consumo e im
pulsar su cultivo en comunidades organizadas como fuente de tra
bajo para mejorar los ingresos económicos. 
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Metodología 

Obtención de cultivos de inicio y semilla 

Inicialmente se realizó la obtención del micelio primario para 
lo cual se utilizó ROA como medio de cultivo para la replicas del 
micelio In vitro; el cual es una modificación del PDA tradicional en 
el que se reemplazó la papa por Ñame Discoreae a/ata, Papa China 
Xanthosoma sagitifolium y Batata lpomoea cathartica productos de 
la biodiversidad Chocoana. Las cepas replicadas fueron obtenidas 
del Laboratorio de la Universidad de Zimbawe - África en el caso 
de P/eurotus sajor caju, del Laboratorio de Biotecnología de 
CENICAFE la de Ganoderma lucidum y Auricu/aria aurícula del 
laboratorio de Biotecnología de la Universidad Tecnológica del 
Chocó. 

A partir del micelio replicado, se obtuvieron las semillas, para 
lo cual se utilizó como sustrato de soporte la mezcla: alpiste - salva
do de trigo - aserrín, en proporción 2:1:1, previamente acondicio
nada, empacada en bolsas o frascos y esterilizada para posterior
mente adicionarle el inoculó de micelio de la respectiva seta; incu
bar en cuarto oscuro hasta lograr la colonización total del micelio al 
sustrato de soporte. El índice de crecimiento, es la medida del cre
cimiento del micelio en el medio ROA, en los sustratos de produc
ción de semilla y de cultivo; para su determinación se tomó una 
escala entre cero (O) y tres (3), donde cero significa ausencia de 
crecimiento y tres el crecimiento total. Se realizó una prueba de 
significancia de Duncan, con el programa estadístico Statgraphycs, 
versión 4.0. 

Obtención y Caracterización de Sustratos Orgánicos 

Se utilizaron seis sustratos para el cultivo de las diferentes 
setas así: 

- Cuatro sustratos orgánicos puros (Caperuza de maíz, Ho
jas de plátano, Aserrín, Cisco de arroz). 

- Dos mezclas (Aserrín - Caperuza de Maíz en proporción 
60:40 y Aserrín - Hojas de plátano en proporción: 60:40). 
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Los sustratos fueron acondicionados para la siembra; en el 
caso de hojas de plátano y caperuza de maíz se picaron con el fin 
de reducir su tamaño. Para el cultivo de la seta Pleurotus sajar caju 
se utilizaron los seis sustratos orgánicos, sin embargo, para el culti
vo de Ganoderma lucidum y Auricu/aria aurícula se solamente el 
sustrato aserrín puro. 

Los sustratos utilizados fueron caracterizados desde el punto 
de vista de su calidad y aptitud para el cultivo, los análisis se 
realizaron por triplicado mediante digestión del material en una 
mezcla de ácido nítrico y perclórico sobre material en base seca, se 
reportó el contenido de humedad, lignina, celulosa, macro y 
micronutrientes presentes en las muestras; en todos los casos, las 
técnicas utilizadas corresponden a las descritas en las respectivas 
normas ICONTEC, AOAC, LBC(certificadas por el Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA), las cuales se especifican en la 
tabla que contiene estos resultados. 

La muestra de análisis la constituyeron 50 bolsas con 500 
gramos de cada sustrato, esterilizadas en autoclave durante 30 
minutos a 15 libras de presión. 

Inoculación, Incubación, Fructificación 
y Cosecha 

A cada bolsa de sustrato se transfirió 2% de semilla en peso 
seco, posteriormente se. incubaron en cuarto de colonización (oscuro) 
en condiciones ambientales de la ciudad de Quibdó (Temperaturas y 
humedad relativa 24-28ºC y 90-95% respectivamente), se hicieron 
revisiones diarias, registro de observaciones en las tablas respectivas, 
así como registro de temperatura y humedad relativa diaria. Terminada 
la colonización del micelio se pasaron las bolsas a una caseta de 
cultivo con mayor ventilación y luminosidad para favorecer el desarrollo 
de los primordios y se regaron con agua corriente por lo menos dos 
veces al día, se verificó el progreso de la fructificación, se realizaron las 
mediciones y pesos indicadas y registraron en cada tabla para las 
respectivas cosechas. Una vez inició la fructificación y aparecieron los 
cuerpos fructíferos y estos alcanzaron un tamaño y textura 
recomendable se procedió a cosechar manualmente cortando el pie 
con una navaja, se pesaron, se almacenaron, registrándose el número 
de la cosecha y el peso. 
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Caracterización de las setas cultivadas 

A los hongos así producidos se les realizó análisis de Hume
dad, Cenizas, Grasa, Proteína, Vitaminas (Nicotinamida, Tiamina, 
Pirídoxina y Vitamina C). Las técnicas de análisis para los com
ponentes mayores son las reportadas en las respectivas normas 
ICONTEC, las vitaminas fueron analizadas por HPLC, utilizando 
como fase móvil solución acuosa de ácido fosfórico pH 3,0, metano!, 
trietilamina en columna purospher, el procedimiento está basado 
en la norma USP-24 de la Farmacopea Americana. 

Transferencia a la comunidad 

Se realizaron los talleres de aprestamiento con las comuni
dades y se estableció el cultivo piloto de Pleurotus sajor caju en una 
de las comunidades beneficiarias (Flores de Buenaños). Además se 
realizo degustación en diferentes comunidades, y en especial con 
dos jardines infantiles de la ciudad de Quibdó: Niño Jesús y Ala
meda Reyes. 

Resultados 

Obtención de cultivos de inicio y semilla 

El medio utilizado para replicar las tres setas estudiadas 
fue ROA Rascadera* - Dextrosa - Agar, el índice de crecimiento 
y el tiempo de colonización es para P/eurotus sajor caju (1.47 
1mc1a el día 10 y termina el día 19), Ganoderma lucidum ( 1.81, 
inicia el día 2 y termina el día 20) y Auricularia aurícula (1.32, 
inicia el día 3 y termina el día 16) tabla 1, anexol. El análisis 
estadístico, muestra que existe diferencia significativa en el índice 
de crecimiento de las setas, los valores obtenidos de F (20.4) y p 
(O.O) así lo indican. Los días que tarda el proceso oscilan entre 13 y 
28, observándose el inicio de la invasión a partir del segundo o 
décimo día, dependiendo de la seta. 

199 



Primer encuentro de Investigadores en desechos agroindustria/es 

Seta 

Ganoderma 
lucldum 

Dla Inicio Dla Final Indice promedio de 
colonlzac16n colonización crecimiento mlcelar 

2 20 1.81 

Tabla l. Índice de crecimiento micelar y tiempo 

de colonización de cada seta en medio ROA 

El índice de crecimiento y el tiempo de colonización en el 
proceso de producción de semillas de cada una de las setas, es para 
Pleurotus sajor caju (1.27, inicia el día 7 y termina el día 19), 
Ganoderma lucidum (1.59, inicia el día 7 y termina el día 25) y 
Auricularla aurícula (1.56, inicia el día 3 y termina el día 15) tabla 
2, anexo 2. En este caso se utilizó estadística no paramétrica (Kruskal
wallis) para el análisis de las muestras, debido a que las medias de 
los tratamientos no presentaron valores homogéneos, así el valor de 
p (5.68), sugiere que el índice de crecimiento en el proceso de 
incubación no presenta diferencia significativa, a diferencia del 
proceso anterior, para este caso todas las setas inoculadas se desa
rrollan satisfactoriamente en el medio utilizado para la producción 
de semilla, proceso que puede tardar entre 12 y 18 días. 

Seta 

Ganoderma 
lucidum 

Dfa Inicio Dfa Final I Indice promedio de 
colonlzac16n colonlzacl6n crecimiento 

mlcelar 
7 25 1.59 

Tabla 2. Índice de crecimiento micelar y tiempo 

de colonización en producción de semilla 

Obtención y Caracterización de Sustratos 
Orgánicos 

La tabla 3 muestra la fuente y disponibilidad de los cuatro 
sustratos orgánicos puros utilizados en el cultivo de las setas co
mestibles y medicinales, según lo descrito en la metodología. 
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El Aserrín se obtuvo de sobrantes de la transformación 
semindustrial de la madera, existen doce (12) aserríos en el área 
urbana de Quibdó, el utilizado en el proyecto, se obtuvo en cuatro 
de ellos: (Comaderac, Rufo, Pistolo y Kennedy). Las maderas que 
utilizan en sus procesos son las siguientes: 

Lirio: Couma macrocarpa Barb., Guino: Carapa guianensis 
Aubl., Noanamo: Virola sebifera Aub., Cedro Macho: Ta/isia nervosa 
Radlk., Aceite: Calophyllum longifolium Willid., Algarrobo: 
Hymenaea Palustris Ducke., Abarco: Cariniana pyriformis Miers., 
Boteco: Matisia sp., Lechero «Ambelania sp., Palo Santo: Spirotheca 
rhodostyla Cuart», entre otras. 

FUENTE DE OBTENCIÓN DISPONIBILIDAD 
12 Asemos de la localidad toneladas semanales 

Tabla 3. Disponibilidad de sustratos orgánicos 

La caracterización realizada a cada sustrato, permitió de
terminar la aptitud de cada uno de ellos para el cultivo, tabla 4. 
Todos poseen un importante contenido de carbono (42, 27, 39, 66, 
52, 71, 44, 23, 49, 84 y 48, 66 según el sustrato sea aserrín, cape
ruza de maíz, hojas de plátano, cisco de arroz, aserrín, aserrín mez
clado con caperuza de maíz y aserrín mezclado con hojas de pláta
no) al igual que un contenido considerable de lignina y celulosa 
imprescindibles en el crecimiento de las setas, se detectaron canti
dades considerables de macro y micronutrientes necesarios para el 
cultivo de la seta en estudio. Se destaca el contenido de calcio de 
las hojas de plátano y de la mezcla aserrín - hojas de plátano, (2,29 
y 1,73%) lo que se refleja en una mejor textura y consistencia del 
hongo producido en estos sustratos. 

Los valores de pH están en los rangos en que crecen las 
setas (6,6 para el aserrín, 5,9 para la caperuza de maíz, 7,8 para 
las hojas de plátano, 5,3 para el cisco de arroz, 6, 76 para el aserrín 
mezclado con caperuza de maíz y 7 ,55 para el aserrín mezclado 
con hojas de plátano); (Chang y Miles, 1999) reportan pH de cre
cimiento para la seta Pleurotus sajar caju, Ganoderma lucidum y 
Auricularia aurícula en rangos comprendidos entre 5 y 8. 
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En el caso del presente estudio, la mayor eficiencia biológi
ca de Pleurotus sajor caju, se produjo en los sustratos hojas de 
plátano y la mezcla de éste con aserrín; las condiciones nutricionales 
de éstos sustratos, en su conjunto resultan ser mas apropiadas para 
favorecer el crecimiento, tamaño y textura de esta seta. 

Los valores más bajos de lignina corresponden a caperuza 
de maíz (8.84), cisco de arroz (15.50) y hojas de plátano (21.35), 
aún cuando este compuesto, al igual que la celulosa, es un compo
nente importante en el metabolismo de los hongos, no puede ser 
descompuesto por todos los hongos, sino solo por los conocidos 
como hongos blancos degradantes, los cuales poseen enzimas 
oxigenasas que descomponen la lignina (Chang y Miles, 1999). Este 
aspecto unido a las características nutricionales del sustrato, puede 
explicar los resultados de eficiencia biológica como se detalla poste
riormente; asumiendo que Pleurotus sajor caju es una especie que 
no pertenece a los hongos blancos degradantes. 

En términos generales, todos los sustratos utilizados son 
aprovechables en el cultivo de la seta Pleurotus sajor caju, la deter
minación de cual utilizar, va a depender de la disponibilidad de los 
mismos y del criterio de productividad y calidad que se tenga, ya 
que la diferencia entre sustratos no es solo el rendimiento en Kg. de 
setas sino también en color, tamaño, textura y composición 
nutricional. Las otras dos setas, fueron cultivadas solo en aserrín, 
porque en su hábitat natural, siempre se ha observado crecimiento 
en troncos de madera en diferentes estados. 

Incubación, Fructificación y Cosecha 

Los índices de crecimiento del micelio en cuarto oscuro 
(incubación) y el tiempo de colonización del micelio al sustrato 
para P/eurotus sajor caju en aserrín, caperuza de maíz, hojas de 
plátano, cisco de arroz, mezcla de aserrín + caperuza de maíz y 
mezcla de aserrín+ hojasdeplátanoes2.03, 2.19, 1.73, 2.27, 2.04 
y 2.01 respectivamente. El tiempo de colonización oscila entre 16 y 
20 días dependiendo del sustrato utilizado. 

El comportamiento de Ganoderma lucidum en aserrín, pre
senta un índice de crecimiento micelar en incubación de 1.85 pro
ceso que tarda 23 días y Auricu/aria aurícula presenta un índice de 
crecimiento micelar en incubación de 1,49, este proceso tarda 19 
días. 
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En el caso de Pleurotus sajor caju, la mayor producción pro
medio en gramos de setas se obtiene en el sustrato hojas de pláta
no, por cada 160 gramos de peso seco de sustrato se obtuvieron 
75,22 gramos de hongos; lo que corresponde a una eficiencia bio
lógica de 47,01 %. En este caso se pueden recoger hasta 13 cose
chas dependiendo del tipo de sustrato. 

Igualmente se utilizó Kruskal - Wallis para el análisis esta
dístico y en los dos casos ( Incubación y fructificación) de Pleurotus 
sajor caju, el valor de p (O.O) muestra que existe diferencia significa
tiva entre las medias de los tratamientos. Aún cuando el menor por
centaje de eficiencia biológica se observa en el sustrato aserrín, las 
mezclas realizadas contribuyen a aumentar considerablemente el 
porcentaje de eficiencia biológica. 

Los gramos de setas producidas y la eficiencia biológica de 
cada sustrato evaluado dependen las condiciones nutricionales del 
sustrato, es decir que se tengan los nutrientes en las cantidades 
necesarias de tal forma que se favorezca el crecimiento de la seta. 

La mezcla de sustrato permite optimizar el rendimiento del 
aserrín, sustrato que causa mayor contaminación ambiental en el 
municipio de Quibdó, por tanto, la decisión de utilizar un sustrato 
u otro, depende de si se quiere producir en grande o si se prefiere 
producir y aportar a la solución de uno de los mayores problemas 
ambientales de la comunidad. Estos sustratos agotados tras la 
utilización en el cultivo de hongos, han sido experimentados en el 
cultivo de plantas medicinales y alimenticias (Cilantro Erigium 
Joetidium, Limoncillo Cymbopogon citratus y Altamiza: Ambrosio 
cumanensis) con excelentes resultados. 

En el caso de Ganoderma lucidum, los niveles de producti
vidad gr. Setas/gr de sustratos, son pocos, las repeticiones realiza
das, han permitido establecer que por cada 140 gramos de peso 
seco de sustrato se obtienen 8 gramos de hongos; la eficiencia de 
esté sustrato es de 5.71 %. Es importante anotar, que el proceso de 
fructificación es bastante lento, puede tardarse hasta 60 días luego 
de que el micelio colonice el sustrato para que se evidencien los 
inicios de fructificación. 

En el caso de Auricularia aurícula, aunque las fases iniciales 
del proceso han sido muy buenas (cultivo de inicio, semilla y colo
nización del sustrato en cuarto oscuro - incubación), la fase de fruc
tificación ha sido bastante compleja; se han variado las condicio-
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nes de fructificación, pero los resultados obtenidos no permiten va
lorar realmente la productividad en el sustrato seleccionado (ase
rrín, se partió de las condiciones naturales en donde se ha colecta
do la especie), se requiere profundizar más en la estandarización 
de esta parte de la metodología para poder definir la relación de 
productividad, proceso que estamos realizando. 

Caracterización de las Setas Cultivadas 

En el caso de Pleurotus sajar caju, el contenido de hume
dad de la seta en los distintos sustratos es constante, y se encuentra 
dentro de los límites reportados en la literatura para la mayoría de 
los hongos comestibles (Chang, G.P, 1999), (Kattan, M. H., et al, 
1991); se destaca el contenido de proteína con valores de 29.94% 
31.94%, 38.13 14.69%, 32.50% y 27.75% para aserrín, caperuza 
de maíz, hojas de plátano, cisco de arroz, aserrín mezclado con 
caperuza de maíz y aserrín mezclado con hojas de plátano respec
tivamente. Desde el punto de vista de la composición en minerales 
y vitaminas de la seta según el sustrato en que es producida, se 
destaca el contenido de fósforo, potasio, sodio, hierro, zinc y las 
vitaminas del complejo B , se destaca el contenido de nicotinamida 
en aserrín, vitamina C y piridoxina en hojas de plátano, todas rela
cionadas con el correcto funcionamiento del organismo humano y 
con la prevención de enfermedades; en general, las mezclas realiza
das mantienen la condición nutricional de la seta producida en 
sustratos puros. 

Transferencia a la Comunidad 

Los resultados del proyecto se transfirieron a tres comuni
dades: Flores de Buenaños, Organización de Barrios Populares 
Obapo y Organización de Mujeres de Yuto en el municipio del Atrato, 
para lo cual se realizaron talleres de capacitación de la metodolo
gía de cultivo y degustaciones. 
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Impacto Científico y/o Tecnológico de los 
Resultados de la Investigación 

Desde el punto de vista científico y tecnológico, se ha valida
do un tecnología que permite producir la seta Pleurotus sajor caju 
en diferentes sustratos orgánicos regionales; se han producido las 
setas Ganoderma lucidum y Auricularia aurícula en aserrín, todos 
los procesos realizados a condiciones ambientales del municipio de 
Quibdó, caracterizado por la alta humedad relativa y pluviosidad. 

La comunidad regional ha recibido los resultados como 
una alternativa real de solución al problema ambiental que se 
genera por la disposición final de desechos orgánicos y como 
opción de seguridad alimentaría, así como de generación de em
pleo. La comunidad Flores de Buenaños, formada por 25 mujeres 
cabeza de familia, han asumido el proceso con entusiasmo y com
promiso, convirtiendo la actividad en su proyecto de vida; en la 
actualidad tienen construida una caseta de producción en la cual se 
esta produciendo 200 kilogramos de la seta Pleurotus sajor caju 
mensuales de buena calidad. 

En cuanto al consumo, la estrategia se basó en resaltar las 
bondades nutricionales del producto, haciendo énfasis el consumo 
nacional e internacional de Pleurotus sajor cajú y Auricularia 
aurícula, así como el valor medicinal del Ganoderma lucidum. La 
inclinación que tiene la comunidad por el consumo de los 
champiñones y las pruebas de consumo, demuestran que el pro
ducto tiene aceptación local y ya es visible la demanda por parte 
de hoteles y restaurantes a la comunidad que lo está produciendo. 
De otro lado se ha generado tecnología apropiada que puede ser 
desarrollada por otras comunidades interesadas, existen aproxima
damente cinco comunidades en espera de poder comenzar el pro
ceso de cultivo, entre las que se cuentan dos comunidades de Yuto, 
cabecera municipal del municipio del Atrato y las de la Red de mu
jeres de Chocó. 

Existe la posibilidad de que se implemente la alternativa 
productiva de la seta Pleurotus sajor caju en otras regiones del país, 
para lo que se debe adaptar a las condiciones propias de cada 
región; la experiencia está sirviendo de laboratorio de investigado
res de otras universidades y grupos de investigación interesados en 
el tema, se trabajará ahora en la realización de los estudios de 
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comercialización y conservación para completar el ciclo producti
vo. 

Ganoderma lucidum, es una seta medicinal con demanda 
internacional ya que se le atribuyen propiedades preventivas de 
enfermedades como el cáncer, la presión arterial y el colesterol, lo 
importante en éste caso, es haber podido cultivarla, para seguir 
avanzando en los trabajos de verificación de metabolitos secun
darios a los que se le atribuyen dichas propiedades; hay interés en 
el Grupo de Química de Productos Naturales de la Universidad de 
Antioquia para avanzar en dichos estudios. 

Auricularia aurícula, es una seta alimenticia de mucha de
manda en los países asiáticos, su cultivo presenta algunas dificulta
des ya que se realizó a partir de una cepa no domesticada, en éste 
caso, se debe avanzar mas en el estudio de cultivo hasta lograr la 
estandarización del método. 

Estrategia de Comunicación y/o Transferencia de 
los Resultados a los Beneficiarios Potenciales 

Comunidad Académica. Se han publicado (4) artículos 
en revistas científicas nacionales y uno (1) se encuentra en proceso 
de publicación en revista científica internacional; además de cuatro 
(4) posters presentados en eventos; se realizaron nueve (9) ponen
cias en seminarios y congresos locales, nacionales e internaciona
les y se publicaron dos (2) cartillas y un (1) manual de laboratorio 
y campo sobre los procesos para el cultivo de hongos comestibles; 
se está trabajando un libro con los resultados finales. 

Comunidad. Se realizaron tres talleres de transferencia 
para manejo y cultivo de la seta Pleurotus sajor caju a la comunidad 
Flores de Buenaños con los cuales se construyó una caseta para la 
producción de la seta Pleurotus sajor cajú, ahora en producción. 
Esta comunidad ya está realizando procesos de producción, aproxi
madamente, la primera cosecha fue de 300 kilogramos. Se 
capacitaron dos comunidades más en la técnica de cultivo de hon
gos: Mujeres de Yuto y Organización de Barrios Populares de 
Quibdó. 
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Consumidores. Se han realizado talleres y degustaciones 
con la comunidad universitaria local, colegios, madres comunita
rias y con jardines infantiles. Ver registro fotográfico y video. 

Conclusiones 

Los tres medios de cultivo utilizados en el cultivo de inicio 
(ñame: Discoreae a/ata, Papa China Xanthosoma utile y Batata 
lpomoea catártica) responden favorablemente a la colonización 
micelar, pueden ser utilizados con ese objetivo dependiendo de la 
disponibilidad y del costo de estas materias primas. 

Todos los sustratos evaluados para el cultivo de la seta 
Pleurotus sajar caju pueden ser utilizados, directamente relaciona
do con la característica nutricional de cada sustrato, las condicio
nes de productividad, color, tamaño, número de cosechas y cali
dad nutricional (proteínas, minerales y vitaminas) pueden variar. 

Los valores de eficiencia biológica en el caso de P/eurotus 
sajor caju, varían entre 22.54% para el aserrín, y 47.01 % para las 
hojas de plátano; con la mezcla aserrín hojas de plátano en pro
porción: 60:40, se logra una eficiencia biológica de 45.56%, lo que 
permitirá una mayor utilización del aserrín, mayor contaminante 
en el medio y en especial del río Atrato a su paso por el área urbana 
de Quibdó. 

Todos los sustratos poseen un importante contenido de car
bono (42,27; 39,66,52,71; 44,23; 49,84 y 48,66 según el sustrato 
sea aserrín, caperuza de maíz, hojas de plátano, cisco de arroz, 
aserrín, aserrín mezclado con caperuza de maíz y aserrín mezclado 
con hojas de plátano) al igual que un contenido considerable de 
lignina y celulosa. 

Se destaca el contenido de calcio de las hojas de plátano y 
de la mezcla aserrín - hojas de plátano, (2,29 y 1,73%) lo que se 
refleja en una mejor textura y consistencia del hongo producido en 
estos sustratos. 

Ganoderma lucidum, por ser una seta de uso medicinal, se 
requiere profundizar en la composición de metabolitos secundarios. 

Auricularia aurícula, siendo una seta alimenticia, no ha 
resultado ser apetecida en mercados Latinoamericanos la evalua
ción se hizo en un solo sustrato (aserrín), por cuanto en sus condi 
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dones naturales se le colecta en troncos de madera en diferentes 
estados de descomposición. 

Se destaca el contenido de proteína de Pleurotus sajor caju, 
con valores de 29.94% 31.94%, 38.1314.69%, 32.50% y 27.75% 
para aserrín, caperuza de maíz, hojas de plátano, cisco de arroz, 
aserrín mezclado con caperuza de maíz y aserrín mezclado con 
hojas de plátano respectivamente, haciéndolo comparable con ali
mentos con alimentos del grupo de proteínas vegetales como: el 
repollo, habichuelas, lentejas. 

Desde el punto de vista de la composición en minerales y 
vitaminas, Pleurotus sajor caju, según el sustrato en que es produci
da, se destaca el contenido de fósforo, potasio, sodio, hierro, zinc y 
las vitaminas del complejo B, en donde el contenido de nicotinamida 
en aserrín, vitamina C y piridoxina en hojas de plátano son impor
tantes al tener en cuenta el papel que ellas juegan en el correcto 
funcionamiento del organismo humano y con la prevención de en
fermedades. 

En general, las mezclas de sustratos realizadas (aserrín - ca
peruza de maíz y aserrín - hojas de plátano), mantienen la condi
ción nutricional de Pleurotus sajor caju producida en sustratos puros. 

Se resaltan los procesos de la seta Pleurotus sajor caju, por 
cuanto se planteó en la propuesta transferir a la comunidad la me
todología de cultivo e incentivar el consumo y comercialización de 
ésta por ser la más posicionada a nivel alimenticio y comercial. 
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La cantidad de residuos sólidos que se originan en las em
presas productoras de papel son de un volumen considerable, cons
tituyéndose su disposición final en un problema ambiental para las 
empresas como es el caso de Colombiana Kimberly Colpapel S.A. 
Este lodo de papel una vez fragmentado en pequeños trozos fue 
pasteurizado en agua a 80 ºC durante una hora. Luego se inoculó 
con la cepa Pleurotus ostreatus INEREB-8 en bolsas de polietileno 
transparentes incubadas en una planta piloto localizada en el muni
cipio de la Ceja (Antioquia). Los resultados mostraron una eficien
cia biológica promedio de 21.5% en los lodos bond y bristol, sin ser 
tan eficientes como en otros desechos agrícolas como la vaina de 
fríjol utilizada como control en esta investigación en la cual, se ob
tuvo una eficiencia biológica de 48%. Se encontró que es posible el 
aprovechamiento de lodos papeleros para el cultivo de P. ostreatus y 
que en el substrato agotado se favorece el crecimiento de plantas 
como el rábano. Contribuyendo a dar solución a uno de los proble
mas de contaminación ambiental. 
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Abstact 

Is considerate that the quantity of solid residues that are 
originated in the paper production companies are of a considerable 
volume, constituting as an environmental problem, because it 
contribute drastically to fill the sanitary landfill where it is deposited 
and, besides, it represent a high monthly cost to the companies, for 
example the case of Colombiana Kimberly Colpapel S.A. This paper 
sludge, once is fragmentized in small pieces, is pasteurized in water 
at 80ºC during an hour. After that we proceeded to it inoculating 
with the pleurotus ostreatus stock INEREB-8 an incubated 
transparent polyethylene bags on a pilot plant located in La Ceja 
(Antióquia). The results shown biologic efficient promethium of 
21.5% and to be not enough efficient as in other agricultura! waste 
like the bean husk used in this investigation as control, where we 
obtained a biological efficient of 48%. We found that is results is 
feasible the utilization of the paper sludge in order to cultivate of P. 
ostreatus and that in the final substratum it contribute to the growing 
of plant like the radish. It contribute to give solution to one of the 
contamination problems of the environment. 

Introducción 

Para dar solución a los problemas de contaminación oca
sionados por las industrias papeleras sobre las fuentes de agua, al
gunas empresas han implementado plantas de tratamiento para sus 
aguas industriales antes de ser vertidas a los cuerpos de agua, como 
resultado de este tratamiento se obtienen los lodos, los cuales cons
tituyen un grave problema de contaminación ambiental e insalubri
dad debido principalmente a que estan conformados por compues
tos químicos polimerizados (celulosa y lignina) y a que se depositan 
en rellenos sanitarios colmatándolos o en el peor de los casos son 
tirados a los ríos o a terrenos potencialmente agrícolas. Una alter
nativa a este grave problema es el tratamiento biológico de los lodos, 
especialmente con hongos de la llamada «pudrición blanca», que 
han demostrado una buena habilidad para crecer en materiales 
lignocelulócicos como lo demuestran los estudios realizados con 
Pleurotus ostreatus por Guzman, et al. ( 1993) y Pineda, et al. ( 1994) 
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en desechos de papel, desechos de papel con bagazo de maguey 
tequilero y pulpa de café, obteniéndose una eficiencia biológica de 
13.84%, 33.57% y 52.2% respectivamente. Se planteó entonces, 
realizar un estudio de biodegradación con Pleurotus ostreatus en el 
cual la actividad enzimática lignocelulitica del hongo desempeñó 
un papel central, que se aprovechó para obtener de estos lodos prin
cipalmente un material apto para ser usado en el mejoramiento de 
los suelos, y así mismo obtener un beneficio extra para la humani
dad como es la producción de hongos comestibles (Orellanas) . En 
Colombia no se han desarrollado estudios de este tipo hasta el mo
mento, solo se han encontrado registros del cultivo del P. ostreatus 
en otros países en desechos similares como son los residuos de pa
pel de oficinas y pañales desechables, pero no con los residuos sóli
dos de la industria papelera (Lodos) . 

Materiales y métodos 

Instalaciones de la planta productora de hongos 

La etapa experimental fue realizada en una planta piloto 
ubicada en el municipio de La Ceja (Antioquia) a 2200 msnm y 
una temperatura promedio de 18ºC. La cual fue construida siguien
do las recomendaciones de Guzmán, et al. (1986). La planta piloto 
se distribuyó en tres áreas: la primera es la zona de tratamiento, 
pasteurización y siembra, luego el área de incubación y por último 
el área de producción y cosecha. 

Descripción del proceso del cultivo del hongo 

Tratamiento de los substratos 

El lodo es un material de textura fibrosa como papel 
compactado y viene en tortas, es decir, en bloques medianos de 80 
cm. por 80 cm. de área y 2 pulgadas de espesor; para que el hongo 
puediera penetrar el lodo fue necesario adecuar su tamaño (Ver 
foto 1). 
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Foto l. Tortas de Lodo Bond y Bristol 

En el desarrollo del trabajo se utilizaron dos tamaños: uno 
pequeño de 1.5 cm. y otro grande de 3 cm. Luego de picarlo se 
remojo sumergiéndolo en un tanque con agua durante media hora. 
Se pasteurizo a una temperatura de 80 ºC durante un tiempo de 1 
hora. . El substrato ya pasteurizado se dejó enfriar hasta una tem
peratura de 25 ºC, se distribuyo homogéneamente en capas dentro 
de las bolsas plásticas transparentes. El inóculo se obtuvo en el 
laboratorio de Micología del Instituto de Biología de la Universidad 
de Antioquia. Se sembraron 20 bolsas por tratamiento, es decir, 20 
para cada tamaño de partícula (pequeño y grande), y así para cada 
tipo de lodo (Bond y Bristol), estas bolsas se llevaron a incubación 
en un cuarto oscuro (Ver Foto 2). Cuando los panes estuvieron 
cubiertos por el micelio se colocaron en condiciones de luz y hume
dad para iniciar la fructificación (Ver Fotos 3 y 4) y luego cuando 
los carpóforos estaban creciendo se realizó la cosecha de los hon
gos (Ver Fotos 5 y 6) . 

Foto 2. Panes en incubación Foto 3 y 4 . Panes Bond y Bristol para iniciar fase lumínica 
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Este mismo procedimiento se repitió 2 meses después con 
lodo Bristol en tamaño pequeño ya que mostró los mejores resulta
dos en el primer ensayo. Se realizó en esta siembra un ensayo con
trol con vaina de fríjol y de igual forma una mezcla constituida por 
85% de lodo Bristol y 15% de vaina de frijol, con el fin de suplemen
tar el substrato (Ver Foto 7) . 

Foto 5 , 6 y 7. Producción de P. ostreatus en los lodos Bond, Bristol 

y la mezcla de lodo con fríjol 

Metodología para el uso del substrato agotado 

El ensayo se realizó en el municipio de Medellín (Ant). Los 
panes que quedaron despues de la cosecha de los hongos (substrato 
agotado) conformados por lodos y restos de micelio se molieron 
para obtener una textura mas fina similar a la de la tierra. La tierra 
utilizada en ensayo se preparó pasandola por un tamiz. Se utiliza
ron bolsas de vivero para los 7 tratamientos: lodo Bond, lodo Bristol, 
lodo Bond con Tierra 50:50 y 20:80, lodo Bristol con Tierra 50:50 y 
20:80 y Tierra; Se realizaron 5 repeticiones para cada tratamiento 
(Ver Foto 9) . No se usaron insecticida ni fertilizantes . 

Descripción y composición de los lodos 

Los análisis fisicoquímicos para determinar la composición 
inicial de los lodos se realizaron en la Universidad de Medellín . En el 
laboratorio de Bromatología de la Universidad Nacional se realiza
ron los análisis de celulosa, lignina y hemicelulosa antes y después 
de la siembra del hongo. 
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Resultados 

Cultivo del hongo Pleurotus ostreatus en los lodos 
bond y bristol, primera siembra, lodo bristol 
segunda siembra, vaina de fríjol y mezcla de lodo 
bristol con vaina de fríjol 

Peso Peso Peso 
Eficiencia Subs- Cepa Seco Húmedo Cooecha (g) Total Blol6glca trato Substrato Substrato cosecha 

(g) (g) 1 2 3 (g) (%) 

Lodo 8062,50 30000,00 1230 366 134 1730 21,457 
Bristol Pleurotus 8062,50 30000,00 1231 280 76 1587 19,684 

ostreatus 
Lodo Inereb--8 9047,50 30000,00 1231 285 152 1668 18,436 
Bond 9047 50 3000000 1189 299 145 1633 18049 

Tabla l. Producción de hongos frescos y promedio de la eficiencia 

biológica de P. ostreatus sobre Lodo Bond y Lodo Bristol en la primera siembra 

Peso Seco Peso Cooecha por Bolsa Peso Total Eficiencia 
Substrato Cepa Bolea (g) 

Húmedo /al cosecha Biológica 
Boloa (g) 1 2 3 (g) (%) 

Vaina de 
1500,00 7500,00 505 110 105 720 48,00 Frfiol 

Lodo Pleurotus 

Bristol ostreatus 2852,85 10000,00 253 68 88 409 14,337 

L.Bristol 
lnereb-8 

Frijol 2640.6 10000,00 504 213 42 759 28.743 

Tabla 2. Producción de hongos frescos y el promedio de la eficiencia biológica 

del hongo P. ostreatus en Lodo Bristol segunda siembra, vaina de fríjol y en la 

mezcla lodo-vaina de frijol 

LODOS LIGNINA % 
Bond 9.1 
Bristol 2.4 

CELULOSA(% 
Indeterminado 

12.2 

HEMICELULOSA % 
2.1 
3 

Tabla 3 . Porcentajes de reducción de los compuestos lignoceluliticos en los 

Lodos después del tratamientos con P. ostreatus en la primera siembra 
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LODO UGNINA %) CELULOSA (%) HEMICEI.ULOSA (%) 
Bristol 3.3 5.7 Indeterminado 

Tabla 4. Porcentajes de reducción de los compuestos lignoceluliticos 

en los Lodos después del tratamientos con P. ostreatus en la segunda siembra 

Cultivo de rábano utilizando los lodos agotados 
como substrato 

SUBS1RATO TAM. RAÍZ (cm.) TAM. TALLO (cm.) TAM. HOJAS (cm.) 

Lodo Bond 5,9636 3,8727 1,4727 
L.Bond Tierra 

5,3231 4,2769 1,6077 
50:50 

l..odoBristol 4,2818 3,9636 1,4455 
L.Bristol Tierra 

4,0800 4,4900 1,5300 
50:50 
Tierra 5,5615 5,8692 5,1615 

L.Bond Tierra 
5,8769 5,5077 4,9308 20:80 

L.Bristol Tierra 
5,3727 5,3091 4,7455 

20:80 

Tabla 5 . Seguimiento del desarrollo de las plantas de rábano 
en los diferentes tratamientos 

PESO (g) 

0,1598 

0,1640 

0,1085 

0,1405 

1,6752 

1,5874 

1,4706 

Foto 8 y 9. Vivero y Plantas de rábano en los siete Tratamientos: arriba lodo 

Bond y Bristol, en el centro los lodos con tierra 50:50 y abajo tierra 

y los lodos con tierra 20:80 

217 



Lodo 
Bond 

73.33% 

Primer encuentro de investigadores en desechos agroindustriales 

Lodo 
Brlotol 

73.33% 86.67% 

!.bond 
Tierra 50:50 

86.67% 

LBrtstol 
Tlerra50:50 

66.67% 

!.bond 
n ..... 
20:80 

86.67% 

Tabla 6. Porcentajes de germinación de las semillas 

de rábano en los tratamientos 

Discusiones y recomendaciones 

lBrtstol 
Tierra 20:80 

73.33% 

Como se observa en la tabla 1 la mayor eficiencia biológica 
fue de 21.46% para lodo Bristol en tamaño pequeño, en este lodo el 
contenido de nitrógeno es mas alto y los porcentajes de lignina y 
hemicelulosa son menores, dejando la celulosa mas disponible faci
litando así la degradación por parte del hongo. Se observó mayor 
invasión del micelio en el tamaño pequeño para ambos lodos. 

Las eficiencias biológicas de 18.44% en lodo Bond y 21.46% 
en lodo Bristol que se obtuvieron en la primera siembra son mayo
res que la obtenida por Guzmán et al. 1993 en desecho de papel 
(13.64%) y menores a la alcanzada por Espinosa-Valdemar et al., 
2000 en pañal desechable (30.0%). Así mismo las eficiencias bio
lógicas halladas en nuestro trabajo están por debajo de las obteni
das en otros ensayos de la región, utilizando diferentes substratos 
celulolíticos así: Velásquez et al. 1994 en pulpa de café (89%), Ruiz, 
1997 en vaina de fríjol (94%) y capacho de maíz (105.9%) . 

Como puede observarse en la tabla 2 la eficiencia biológica 
en el lodo Bristol fue de 14.34% siendo ésta menor que la alcanzada 
en la primera siembra (21.46%.) en el mismo lodo y tamaño. De 
igual forma es menor que la alcanzada en la vaina de frijol bajo las 
mismas condiciones (48.0%), bin embargo, esta eficiencia es de
masiado baja comparada con el valor de 94% hallado por Ruiz 
López en 1997. Se consideró que se debe en gran medida a que en 
la época del ensayo la temperatura bajo notablemente especialmen
te en las noches donde se registraron valores mínimos d¡, hasta l0ºC. 
Lo anterior pudo afectar notablemente el desarrollo óptimo de los 
hongos, el cual se da mejor cerca de los 22 ºC como lo reporta en la 
literatura Guzmán et al. 1993 para Pleurotus ostreatus. 
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El hongo P. ostreatus sembrado en una mezcla constituida 
con 85% de lodo Bristol y 15% de vaina de fríjol, tuvo una eficien
cia biológica promedio obtenida fue de 28.74%, mayor al 14.34% 
obtenida con el lodo Bristol solo, pero menor a la obtenida en vaina 
de frijol como control (48.0%). 

Como puede observarse en las tablas 3 y 4 el lodo Bond 
presentó en el análisis inicial el mayor porcentaje de lignina ( 16.4 % ), 
hemicelulosa (3.9 %) y celulosa (66.2 %). Al realizar el análisis del 
lodo luego de tratamiento con P. ostreatus se observa una eficiente 
acción del hongo en la degradación de la lignina reflejada en el 
mayor porcentaje de remoción (9.1 %) logrado en los lodos. La 
hemicelulosa se degradó en un 2% mientras la celulosa no alcanzó 
valores significativos de degradación, debido posiblemente a que la 
actividad enzimática del hongo fue utilizada principalmente para 
degradar la lignina y la hemicelulosa. 

En general el hongo P.ostreatus realizo una buena degrada
ción de los compuestos lignocelulíticos en los lodos Bond y Bristol 
de la empresa Colombiana Kimberly S.A., estos valores podrían 
aumentarse a medida que se logre aumentar la eficiencia biológica, 
como se observó en el lodo Bristol en la primera siembra, donde se 
obtuvo la mayor eficiencia biológica y la mayor degradación (12.2%) 
de celulosa. 

En los lodos de Colombiana Kimberly Colpapel S.A. el ma
yor limitante para el cultivo del hongo se encuentra en el contenido 
de nutrientes. Se observó una deficiencia principalmente en Nitró
geno. 

Acerca del uso de los lodos agotados podemos afirmar que 
al reducirse el contenido de materiales lignocelulíticos en estos lodos 
agotados se pueden utilizar para mejorar la estructura de los suelos, 
en especial los arenosos, disminuyendo la erosión e incrementando 
la capacidad de retención de agua. Al utilizarlos como mejoradores 
de suelos en el cultivo de hortalizas se observo que la tierra, el Lodo 
Bristol y el lodo Bristol mas tierra (50:50) al regarlas con agua se 
compactaron un poco debido a su textura, lo que provocó una dis
minución en la porosidad y poca aireación, limitando el crecimien
to de las plantas, mientras que en los suelos que contenían lodo 
Bond se observó una mejora significativa en la textura del suelo, 
esto se corrobora con el mayor crecimiento de las raíces en estos 
tratamientos, lo cual es un buen indicativo ya que el rábano posee 
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una raíz tuberosa que necesita un buen medio de anclaje (ver tablas 
5y6). 

Con los datos obtenidos en este estudio se demuestra que 
los lodos papeleros son un buen substrato para el cultivo del hongo 
Pleurotus, en primera instancia; se recomienda también usar los 
lodos agotados para la recuperación de suelos pobres, zonas 
erosionadas, zonas mineras y zonas áridas ya que este material ayuda 
a mejorar la textura del suelo y retiene humedad. 

Suplementando los lodos con material nitrogenado se mejo
raría el desarrollo del hongo, logrando de esta manera aumentar la 
eficiencia biológica en la utilización de los lodos, lo que representa 
una mayor biodegradación del substrato y un mayor aporte de ma
teria orgánica por parte del micelio que queda en el lodo agotado y 
de esta manera obtener un material mas apto para s:er- aplicado en 
los suelos como mejorador. • 

Conclusiones 

Bajo las condiciones de este estudio y según los resultados 
obtenidos se puede decir que es posible el uso de los lodos de dese
cho provenientes de la empresa Colombiana Kimberly Colpapel S.A. 
para el cultivo de Pleurotus ostreatus y su posterior uso como 
mejorador de suelos en el cultivo de plantas como el rábano ade
más no se presentaron síntomas de toxicidad debido a metales pe
sados en ninguno de los dos casos, puesto que los dos lodos prove
nientes de la empresa Colombiana Kimberly Colpapel S.A en su 
planta de Barbosa presentaron niveles inferiores a los recomenda
dos por la EPA. 

Las eficiencias biológicas son bajas en los dos tipos de lodos 
estudiados, comparadas con las obtenidas en estudios realizados 
en Colombia y en el exterior con otros substratos como en la vaina 
del fríjol, la pulpa del café, entre otros, vale la pena'aclarar que son 
substratos de características muy diferentes en cuanto a su compo
sición química y apariencia física sin embargo el uso de los lodos 
como substrato para Pleurotus ostreatus es una alternativa. 

La utilización del hongo Pleurotus ostreatus para degradar 
los desechos sólidos de la industria papelera (lodos), es una alterna
tiva para resolver el problema de contaminación ambiental genera
do por la disposición de estos residuos. 
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Resumen 

Se probó una cepa Brasilera de Agaricus cfr. bisporus, 
colectada en el estado de Sao Paulo-Brasil, aislada y almacenada 
en la colección de cultivo del Instituto de Botánica de Sao Paulo y 
el Centro de Pesquisa de Cogumelos Comestiveis CEPECC. El 
análisis de productividad se realizó en substratos, elaborados a partir 
de Bagazo de caña + estiércol de caballo y Bagazo de caña + 
estiércol de gallina. El cultivo se realizó en Mogi das Cruzes ( Sao 
Paulo), donde se concentra la mayoría de los cultivadores de 
champignon. Algunos parámetros evaluados por influenciar la 
producción fueron la temperatura, % humedad, pH y relación C/N. 
El substrato compuesto de bagazo de caña + estiércol de gallina 
presentó mayor producción. 
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Introducción 

El cultivo del champignon en Brasil, esta basado en cepas 
especialmente de Agaricus bisporus (1..ange) Inbach, introducidas 
desde hace aproximadamente unos 80 años (Tango, 1985). La 
producción se concentra en la región de Mogi das Cruzes, ubicada 
en el corredor Sao Paulo -Río de Janeiro, donde cerca de 150 
productores de origen asiática, se instalaron y la transformaron en 
el mayor centro productor de champignon del país (Fidalgo & 
Guimaraes, 1985). 

En menor escala se utilizan otras especies cultivadas como 
Agarlcus bltorquls (Quel.) Sacc., Agarlcus subfrescens 
(Peck), Agarlcus brunnescens (Peck) Burt y Agarlcus 
subperonatus (Lange) Sing. Estas cepas todas son blancas y 
sus cultivos iniciales han sido obtenidos a partir de micelio importado 
(Yokomizo & Bononi, 1985). 

Los substratos utilizados para la elaboración del compost 
izado son la paja de arroz, paja de trigo, paja de millo y bagazo de 
caña. El cultivo se realiza a un alto costo de producción debido al 
control de temperatura y humedad, pero existen algunas cepas 
nativas que ofrecen buen potencial comestible y posibilidad de 
adaptación a cultivo, una vez investigados parámetros relacionados 
con la capacidad de tolerar temperaturas mas elevadas y mas 
adaptadas al clima Brasilero y de América tropical ( Fidalgo, 1965; 
Fidalgo & Prance, 1976; Guzman, 1980; Prance, 1973, 1984; 
Martínez-Carrera, 1989). 

Metodología 

Aislamiento y Semilla. La cepa de Agaricus cfr. 
bisporus después de aislada como cultivo puro, se inoculó en tubo 
de ensayo con PDA y se preservó en la colección de cultivo del 
Instituto de Botánica y del Centro de Pesquisa de cogumelos 
comestiveis CEPEC. Para la elaboración de semilla se tomó inoculo 
crecido en cajas petri y se colocó en granos de trigo esterilizados a 
1.5 atrn. y 121 ºC. 
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Elaboración del compost. Se prepararon 700 Kg. de 
D.M. para el tratamiento 1( bagazo de caña+ estiércol de gallina) y 
1000 Kg. de D.M. para el tratamiento 2 (bagazo d caña + estiércol 
de caballo). El ancho de las pilas de compost fue de 2-3 m y la altura 
de 1.8 m. El bagazo de caña, previamente fue picado en trozos de 
2-3 cm. Se verificó la humedad, C/N y pH alcanzados, se fermentó 
y sometió cada pila a volteos frecuentes. 

Pasteurización del compost. Después de someter el 
substrato a fermentación por 14 días, se llevó a un túnel de 
pasteurización para inyección de vapor durante ocho días al cabo 
de los cuales se introdujo aire frío estéril hasta alcanzar 25 ºC. 

Inoculación. Alcanzados los 25 ºC, se prepararon sacos 
plásticos transparentes de 10 Kg de cada compost para la siembra 
de los granos de trigo portadores del inoculo del hongo Agaricus cfr. 
bisporus. Se realizaron 15 repeticiones por cada substrato Los sa
cos plásticos con el substrato inoculado se llevaron al cuarto de 
incubación, previamente desinfectados. 

Cobertura. Cuando la superficie de la mayoría de los sa
cos plásticos, estuvo colonizada por el micelio del hongo se colocó 
de manera uniforme la tierra de cobertura, la cual consistió en turba 
cernida, encalada, humedecida y esterilizada. Se realizaron riegos 
después del tercer día de colocada la cobertura y se suspendieron 
cuando comenzaron aparecer los primeros hongos, para evitar pro
blemas por exceso de humedad. 

Cosecha. La cosecha se inició diariamente, quince días 
después de colocada la cobertura. Los hongos se cosecharon en 
condiciones de madurez más ante de la abertura del velo parcial, 
asegurando el píleo y realizando una ligera torsión. En el laborato
rio se realizó la medida de algunos parámetros como diámetro del 
píleo, longitud del estípite, peso fresco y peso seco. 
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Resultados y Discusión 

Las condiciones de humedad, temperatura y valores de C/ 
N, pH, y producción en los dos tipos de substratos, se muestran en 
la tabla l. Como se observa en la tabla l., el substrato elaborado a 
partir de bagazo de caña + estiércol de gallina fue el mas producti
vo ( 6.8 Kg. ) que el substrato elaborado con bagazo de caña + 
estiércol de caballo, probablemente algunos factores que pueden 
explicar este comportamiento sean la relación C/N mayor ( 29/1), la 
humedad del compost (70%) ya que permiten al hongo tener mejo
res condiciones de crecimiento. Vedder (1991) menciona la impor
tancia de la relación C/N y su variación dependiendo del estado, 
origen y edad de los materiales utilizados en la formulación del 
compost. De igual forma hay una diferencia significativa en el con
tenido de nitrógeno entre el estiércol de caballo y el estiércol de ga
llina. Ross ( 1968), citó la importancia del contenido de humedad, y 
almacenamiento para la buena producción de un substrato. 

La producción se concentró durante las tres primeras sema
nas, siendo la segunda la mayor de todas. Experimentos de Bhandal 
& Mehta (1989) con varias cepas de champignon, mostraron un 
patrón de producción semejante donde el 27% de la producción 
total ocurrió en la primera semana, 29% en la segunda, 18 % en la 
tercera y 12 % en la cuarta semana. Estos datos de producción 
pueden ser útiles para evaluar la duración del ciclo de cosecha en 
aras de reducir problemas de contaminación. Otro factor importan
te como menciona Puthela et al. (1991) en relación a la producción 
de los cuerpos fructíferos de una cepa está determinado por la he
rencia y la interacción con el ambiente. Una observación que vale 
la pena considerar es que los hongos o carpóforos de esta cepa se 
abrieron más rápido que los de cepas comerciales utilizadas en la 
región. De este estudio se puede derivar que la cepa de Agaricus 
cfr. bisporus, presenta características que hacen pensar en un me
joramiento de la tecnología de cultivo y/o mejoramiento genético 
que permitan su cultivo en condiciones mas naturales, sin tanto 
control, especialmente de temperatura, como es necesario con ce
pas importadas de Agaricus. 
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C/N TºC %H H 
25 70-50 65 7.5 
29 68-55 70 7.5 

Tabla 1. Condiciones de C/N, T ºC, % H, pH 
y producción (Kg/peso fresco) 
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La producción de enzimas para uso industrial tuvo sus orí
genes en Dinamarca y Japón, a finales del siglo XIX, cuando se 
produjeron las primeras preparaciones de renina a partir del estó
mago de terneros y de amilasa de origen fúngico. Las enzimas son 
productos de las células y por lo tanto pueden obtenerse a partir de 
tejidos animales, tejidos vegetales o mediante procesos de fermen
tación empleando microorganismos seleccionados. Las plantas han 
sido la fuente tradicional de ciertas enzimas. A partir del latex pro
ducido por la papaya, algunas proteasa aisladas desde la higuera y 
la piña. La cebada malteada también ha sido fuente importante de 
enzimas vegetales. La industria cervecera ha empleado tradicio
nalmente este material crudo por su actividad proteásica y amilásica. 

En cuanto a las enzimas de origen animal, se han obtenido 
pocas, por ejemplo lipasa pancreática y tripsina, debido principal
mente a la disponibilidad limitada de material adecuado y a la 
posibilidad de reemplazarlas por enzimas similares derivadas de 
microorganismos. ebido a que las aplicaciones industriales de las 
enzimas requieren que estas sean producidas a gran escala y bajo 
costo, el empleo de algunas enzimas de origen vegetal y animal ha 
ido decayendo, a favor de las enzimas de origen microbiano. 
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Abstract 

The enzyme production for industrial had its origins in 
Denmark and Japan, at the end of century XIX, when the first 
preparations of rennet from the stomach of calves and amylase of 
fúngy origin took place. The enzymes are products of the cells and 
therefore animals can obtain themselves from weaves, vegetal weaves 
or by means of fermentation processes using selected 
microorganisms. The plants have been the traditional enzyme source 
certain. From the latex produced by papaya, sorne protease isolated 
from the fig tree and the fragmentation hand grenade. The malteada 
barley also has been important vegetal enzyme source. The brewing 
industry has traditionally used this crude material by its proteásica 
and amilásica activity. As far as origin enzymes animal, few have 
been obtained, for example lipasa pancreática and tripsina, had 
mainly to the limited availability of suitable material and to the 
possibility of replacing them by enzymes similar derived from 
microorganisms ebido to that the industrial applications of enzymes 
require that these are produced on great scale and low cost, the use 
of sorne enzymes of vegetal origin and animal have been decaying, 
in favor of enzymes of microbial origin. 

Enzimas Intracelulares 

Son las enzimas que permanecen asociadas con la célula y 
no son normalmente excretadas al medio. En algunos casos, como 
en el caso de lipasa e invertasa, el que la enzima sea intracelular o 
extracelular depende del microorganismo utilizado. 

Pocas enzimas intracelulares son producidas a gran escala 
y las ventas de estas enzimas representan solo un pequeño porcen
taje del total de ventas. Sin embargo, la producción de enzimas 
intracelulares es de gran interés por varias razones. Con los avances 
en las técnicas de inmovilización, el uso de enzimas y células 
inmovilizadas está en aumento. Por ejemplo, se han establecido 
procesos comerciales para la producción de jarabes de fructosa 
usando glucosa isomerasa. 
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Enzimas extracelulares 

Los microorganismos producen una amplia variedad de 
enzimas potencialmente útiles, muchas de las cuales son excretadas 
al medio. En la tabla siguiente se presentan algunas de las enzimas 
extracelulares comerciales , que en su mayoría son del tipo hidrolítico. 

La mayoría de las enzimas extracelulares son producidas 
por organismos pertenecientes a dos géneros: Bacil/us y Aspergil/us. 

Estabilidad de las enzimas 

La frágil naturaleza proteica de las enzimas, que conlleva a 
una estabilidad limitada de su estructura y funcionalidad, constitu
ye un aspecto importante en un contexto tecnológico. Se considera 
que una enzima es apropiada para una aplicación comercial, si su 
estabilidad es suficiente para dicha aplicación. 

Diagrama de flujo para la producción de enzimas a partir 
de tejidos animales o vegetales «Diagrama de Enzyme ' s 
Biotechnology» 

DIAGRAMA DE FLUJO EN PROCESO 

Diagrama de Flujo cedido por Enzymés Biotecnology 
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Las enzimas se obtienen por fermentación en cultivos semi
sólidos, sumergidos, extracción de tejidos ya sea en plantas o ani
males bajo condiciones controladas. 

Unas 20 compañías de Europa, Japón y Estados Unidos 
realizan la producción de enzimas, pero el mercado es dominado 
por 3 de ellas: Novo Nordisk (Dinamarca) con el 50% de las ventas 
a nivel mundial, seguida por Gist Brocades (Neatherlands) y Rhom 
and Haas (Alemania) . El mercado de las enzimas ha tenido gran 
crecimiento desde los años 70 y este ha sido paralelo con el desa
rrollo de un gran número de aplicaciones en la industria alimentaria. 

En America latina existen empresas productoras de enzimas 
en México, Brasil, Argentina y Uruguay, muchas de las cuales son 
subsidiarias de empresas transnacionales, como es el caso de Pfizer 
en México y Brasil y Novo en Brasil. 

En Colombia no hay producción de enzimas a escala indus
trial, siendo importadas de diversos países de Europa, también de 
Japón, Estados Unidos , Canadá y México. 

La importación de enzimas en Colombia se hace en su ma
yor parte a través de representantes o casas comerciales pero algu
nas industrias de cervecería, molinería y lácteos hacen importación 
directa de las enzimas que requieren. 

Carbohidrazas 

Amilasas. Se encuentran ampliamente distribuidas en la 
naturaleza, son las enzimas responsables de la degradación del al
midón, hidrolizan los enlaces glucosídicos a-1-4. Las amilasas se 
pueden dividir en tres grupos: a amilasas (E.C. 3.2.1.1) , las 
cuales rompen al azar los enlaces en el interior del sustrato 
(endoamiladas); 13 amilasas(E.C.3.2.1.2) las cuales hidrolizan 
ordenadamente unidades de maltosa a partir de los extremos no 
reductores del sustrato (exoamilasas) y glucoamilasas que libe
ran unidades de glucosa a partir de los extremos no reductores del 
sustrato. 

Las 13 amilasas están presentes en la mayoría de las plan
tas superiores, están ausentes en los mamíferos y su existencia en 
microorganismos es dudosa. Se han cristalizado ~ amilasas a partir 
de trigo, malta de cebada, patata dulce y soya. La enzima hidroliza 
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únicamente enlaces glicosídicos a 1-4, con inversión en la configu
ración del C 1 en el glicosido, de la forma a a la forma ~- Este 
cambio de configuración es la razón por la cual la enzima se llama 
beta amilasa. 

Los pHs de mayor actividad para las ~ amilasas están en el 
rango entre 4.5-7 y el límite de temperatura está alrededor de 55 oC. 
Los grupos sulfihidrilos son esenciales para la actividad, por lo que 
la enzima se inactiva por oxidación, por los metales pesados y sus 
sales. 

Glucoamilasa (amiloglucosidasa)(E.C.3.2.1.3). El 
principal producto final de la acción de la glucoamilasa sobre el 
almidón es glucosa, lo que la diferencia claramente de las a y ~ 
amilasas. La enzima también produce pequeñas cantidades de 
oligosacáridos .. La sacarificación del almidón puede alcanzar has
ta 96% de dextrosa. La acción de la enzima causa inversión de la 
configuración, produciendo ~ glucosa. En el comercio se encuen
tran diversas preparaciones derivadas de hongos de los grupos 
Aspergi//us y Rhizopus. excepto por la enzima de Aspergi//us 
awamori, las glucoamilasas son inactivas sobre almidón nativo. Su 
actividad es máxima entre pH 4 y 5.5, y temperatura alrededor de 
55-65 ºC. La rata de reacción cae rápidamente a medida que dis
minuye el tamaño de la molécula de sustrato, siendo máxima sobre 
almidones previamente sometidos a licuefacción. 

Enzimas desramificantes. Este grupo de enzimas puede 
dividirse en dos clases: directas e indirectas. Las desramificantes 
directas hidrolizan los enlaces glicosídicos a 1-6 del glicógeno 
y/o la amilopectina nativos, están representadas por el sistema amito 
1-6 glucosidasa (EC 3.2.1.33) / oligo 1-4 -----1-4 glucantransferasa 
(EC 2.4.1.24). Por el contrario, la acción de las enzimas indirectas 
requiere la modificación previa del sustrato con otra enzima. Este 
último grupo puede subdividirse en pululanasas e isoamilasas. 

Las pululanasas de orígen microbiano han sido aisladas de 
Aerobacter aerogenes, Escherichia intermedia y Streptococcus mitis. 
Las enzimas actúan sobre pululano, amilopectina, glicógeno y 
dextrinas. El único producto de reacción es maltosa . La tempera
tura óptima está alrededor de 45 oC y el pH entre 4 y 5. 
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Celulasas(EC 3.2.1.4). La celulosa es rápidamente 
hidrolizada en la naturaleza por organismos aeróbicos del suelo, 
particularmente por los hongos que degradan la madera. Los orga
nismos anaeróbicos del rumen y del intestino son responsables de la 
digestibilidad de la celulosa en los animales rumiantes y en los her
bívoros. 

lnvertasa (EC 3.2.1.26). Hidrolizan el residuo terminal 
no reductor de p D fructofuranósidos. El principal sustrato es la sa
carosa, pero también pueden hidrolizar rafinosa para dar fructosa y 
melibiosa. La enzima también tiene actividad fructotransferasa. 

El pH óptimo es 4.5, pero se logra un 80% de actividad en el 
rango entre 3.5 -4.5. Tienen actividad máxima entre 50-60 ºC. 

El efecto de la concentración de sustrato es de particular 
relevancia, ya que la máxima actividad se logra con concentracio
nes de sacarosa del 5-10%. A concentración de sacarosa del 70% 
la actividad es solo de 25% del máximo. 

La invertasa es de gran importancia en la industria de ali
mentos porque la hidrólisis de la sacarosa forma jarabes más dul
ces, los monosacáridos formados por la acción de la invertasa son 
más solubles que la sacarosa y por lo tanto no cristalizan en los 
jarabes concentrados. 

Lactasa (P galactosidasa)(EC 3.2.1.23). Hidroliza los 
residuos terminales de a D galactosa, a partir de b galactósidos. 
También ocurren reacciones de transferencia de grupos galactosil. 

Las mejores fuentes comerciales de lactasa son hongos 
(Aspergillus oryzae, Aspergillus niger), bacterias (Bacil/us spp.) y 
levaduras(K/uyveromyces fragilis). 

Las preparaciones fúngicas pueden generalmente ser usa
das a mayores temperaturas y menores pHs. 

p Glucanasas. Consisten en una serie de preparaciones 
de orígen fungico y bacteriano, que usualmente presentan varias 
actividades juntas siendo predominante la actividad 3.2.1.6., acti
vidad endohidrolasa de amplia especificidad que actúa sobre enla
ces p 1-3 y/o p 1-4 de p D glucanos. Otras glucanasas presentes 
pueden incluír una p 1-3 glucano hidrolasa específica (EC 3.2.1.39), 
una p 1-2 glucanohidrolasa específica (EC 3.2.1.71) y la exo P 1-
3 y p 1-4 glucanohidrolasas (EC 3.2.1.73 y 3.2.1.74). 
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Enzimas pécticas. El término se refiere a un complejo 
formado por varias enzimas, presentes en diversas proporciones, 
capaces de actuar sobre pectinas y sus derivados. El grupo incluye: 
Pectin esterasa (EC 3.1.1.11), que actúa para desesterificar 
pectinas, removiendo los grupos metoxilo y produciendo ácido 
péctico. 

Enzimas despolimerizantes. Actúan principalmente so
bre pectina, ácidos pépticos y protopectina. 

Enzimas proteoliticas 

Las proteasas son enzimas que hidrolizan las cadenas 
polipeptídicas de las proteínas sustrato, se caracterizan por tener 
gran variedad de especificidades. De acuerdo con el aminoácido o 
metal que posean en su sitio activo se clasifican en cuatro familias: 
serina proteasas, asparticoproteasas, cisteina proteasas 
y metaloproteasas. 

Papaína (EC 3.4.22.2). El término papaína se aplica 
tanto a las preparaciones enzimáticas crudas obtenidas del latex de 
papaya como a las distintas fracciones proteicas del mismo. Las 
enzimas papaína y quimopapaína son las principales proteasas del 
latex (10 y 45% de la proteína soluble), el cual contiene también 
lisozima (20%). 

Bromelina (3.4.22.4). Se obtiene del jugo, de la fruta o 
de los tallos de la piña ( Ananas comosus). Es una glicoproteína del 
grupo de las cisteín proteasas. Actúa de preferencia sobre los 
aminoácidos básicos y aromáticos de las proteínas. Su pH óptimo 
varía con el sustrato, en el rango de 5 a 8. Tiene baja tolerancia 
térmica. La enzima se utiliza principalmente como ablandador de 
carne (tiene buena actividad sobre los tendones y el tejido conectivo 
rico en elastina) y para hidrolizar proteínas solubles de la cerveza 
que pudieran precipitar y causar opacidad por el enfriamiento. 

Ficina (EC 3.4.22.3). Es una cisteín proteasa como la 
papaína. Se obtiene del latex de las plantas del género Ficus. Pre
senta hidrólisis preferencial por los aminoácidos aromáticos. 
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El pH óptimo varía con el sustrato y se encuentra en el rango 
5-8. La temperatura óptima está alrededor de 60 ºC, inactivándose 
completamente a 80 ºC. 

Renina o Quimosina (EC 3.4.23.4). Es una proteasa 
ácida, aislada del estómago de los terneros jóvenes, utilizada para 
precipitar la caseína sin promover un nivel de proteólisis elevada. 
En los terneros maduros, la quimosina se reemplaza por pepsina 
como enzima mayoritaria a nivel estomacal. La pepsina causa un 
grado superior de proteólisis en la leche en comparación con la 
quimosina, con lo cual se forman péptidos cortos con sabor amar
go que afectan la calidad final de los quesos. 

Lipasas (EC 3.1.1.3). Las enzimas lipolíticas constitu
yen un importante grupo de enzimas asociado con el metabolismo y 
degradación de grasa. Estas enzimas hidrolizan triglicéridos dando 
lugar a mezclas de ácidos grasos libres, monoglicéridos y diglicéridos. 
Las lipasas son de interés a la industria de alimentos porque si no 
se controlan pueden dar lugar a rancidez indeseable en los produc
tos lácteos, cárnicos y otros que contengan grasa. Por otra parte, 
las lipasas son esenciales para la producción de sabores y aromas 
característicos en ciertos alimentos. 

Glucosa isomerasa 

La enzima es realmente xilosa isomerasa (EC 5.3.1.5), ca
paz de isomerizar D- glucosa a D- fructosa. La enzima se encuentra 
ampliamente distribuida, es producida por la mayoría de 
microorganismos capaces de crecer sobre una fuente de xilosa. 

Procesos industriales que aplican enzimas 

Industria del almidón y del azúcar. Dependiendo de 
las enzimas utilizadas, a partir del almidón se pueden obtener jara
bes de diferente composición y propiedades físicas. Los jarabes se 
utilizan en una variedad de alimentos tales como gaseosas, dulces, 
productos horneados, helados, salsas, alimentos para bebés, frutas 
enlatadas, conservas, etc. 
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Hay tres etapas básicas en la conversión enzimática del al
midón: licuefacción, sacarificación e isomerización. 

Productos Lácteos. La aplicación de enzimas en el pro
cesamiento de leche está bien establecida, por el uso del cuajo 
(quimosina) en la producción de queso, que tal vez representa el 
empleo más antiguo de enzimas en alimentos. Otras enzimas que 
participan en la producción de quesos son las lipasas presentes en 
la leche, las cuales hidrolizan el componente graso, proporcionando 
cambios característicos en el sabor. Para algunos quesos se pueden 
aumentar las lipasas naturales, añadiendo enzima extra. Por otra 
parte, también se recomienda agregar enzimas exógenas de tipo 
proteolítico para acelerar el proceso de maduración de algunos que
sos. 

Molineros y panadería. El uso de enzimas en estas in
dustrias se debe principalmente a la deficiencia en el trigo y efbla 
harina, de las enzimas naturalmente presentes. El contenido de a 
amilasa de la harina depende de las condiciones de crecimiento y 
de cosecha. En climas húmedos la tendencia será a tener alta acti
vidad de a amilasa debido a germinación de los granos, en tanto 
que en climas secos el nivel de a amilasa será bajo debido a escasa 
germinación. Esto conlleva a grandes diferencias en el contenido de 
amilasa de diferentes lotes de harina. 

Productoras de jugos de frutas. Las primeras enzimas 
empleadas en las industrias de jugos de frutas fueron las enzimas 
pécticas para la clarificación del jugo de manzana. Actualmente las 
enzimas pécticas se usan en el procesamiento de muchas otras fru
tas, junto con amilasas y celulasas. 

Durante el procesamiento de los jugos cuando se desintegran 
los tejidos vegetales, parte de la pectina, que es un componente 
estructural de las frutas, pasa a la solución, parte se satura con el 
jugo y parte permanece en las paredes celulares. Las enzimas 
pécticas se usan para facilitar el prensado, la extracción del jugo y 
la clarificación ayudando a la separación del precipitado floculento. 
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Procesamiento de carne. Las enzimas importantes para 
ablandar carne son proteasas de orígen vegetal o de microorganismos 
(Bacillus subtilis y Aspergillus oryzae). Las enzimas se inyectan an
tes del sacrificio al animal o se trata la carne con las enzimas antes 
de cocerla, con lo que se logra un franco ablandamiento sin provo
car una proteólisis importante. 

Industria cervecera. La cebada se utiliza tradicionalmente 
para la fabricación de bebidas alcohólicas como la cerveza. En su 
producción se deben considerar dos operaciones distintas: la maltería 
y la cervecería. 

La preparación de la malta se logra por germinación de la 
cebada, durante la cual se incrementa el contenido de a amilasa. 
Las enzimas a y b amilasas naturalmente presentes en el grano 
actúan sobre el almidón produciendo dextrinas y maltosa, que sir
ven como sustratos para la fermentación posterior. Las proteasas 
degradan proteínas formando aminoácidos y péptidos. 

Hay muchas enzimas disponibles comercialmente para el 
proceso cervecero, pero todas ellas caen en tres categorías: proteasas, 
amilasas y glucanasas. La acción de estas enzimas durante las pri
meras etapas consiste en mejorar la licuefacción del almidón, regu
lar el contenido de azúcar y nitrógeno, mejorar la extracción, facili
tar la filtración y controlar la turbidez. En la filtración del mosto 
reducción de las gomas y de la viscosidad. En la ebullición, control 
de la turbidez, eliminación final del almidón. En esta etapa se 
inactivan las enzimas. Durante la fermentación y maduración la 
adición de enzimas sirve para controlar la turbidez. 

Industrias de grasas y aceites. El uso de enzimas en las 
industrias de aceites y grasas es muy bajo, aunque se encuentran 
disponibles enzimas que pueden resolver algunos problemas, por 
ejemplo minimizar los subproductos indeseables. Las enzimas tam
bién se pueden usar para producir aceites y grasas novedosas. 

Lipasas específicas, pueden seleccionar los ácidos grasos 
de algunas posiciones del triglicérido, para incorporar determina
dos ácidos grasos, sin cambiar los de otras posiciones. De tal ma
nera que es posible modificar por interesterificación el contenido 
de ácidos grasos, o por transesterificación lograr el rearreglo de 
algunos de ellos. 
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Por ejemplo la mantequilla de cacao se requiere en la pro
ducción de chocolate y con frecuencia la disponibilidad y el costo 
fluctúan ampliamente. Sin embargo, aceites como el de palma son 
baratos y se encuentra buen abastecimiento. Lo que seplantea es 
modificar el aceite de palma por reacción con ácido esteárico me
diante interesterificación enzimática. La grasa resultante tiene 
propiedads similares a la mantequilla de cacao. 
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Resumen 

El objetivo principal es establecer el uso controlado del calor 
como función del pH para destruir todos los microorganismos sean 
estas bacterias anaeróbicas obligadas termófilas y esencialmente 
mesófilas. La bacteria esporulada más resistente al calor es 
Clostridium botulinum y se considera microorganismo indicador de 
la esterilización. Otro parámetro de control muy importante es la 
calidad de la materia prima que pueda resistir las operaciones de 
procesamiento térmico, la clasificación se efectúa en función al ta
maño de sombrero, peso, color y forma. 

Palabras clave: procesamiento térmico, Agaricus bisporus, 
hongos comestibles. 
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Abstract 

The main objective is to establish the controlled use of the 
heat like function of the pH to destroy ali the microorganisms they 
are this bacterias anaerobic forced thermopiles and essentially 
mesófilas. The bacteria more resistant esporulada to the heat is 
Clostridium botulinum and it is considered indicative microorganism 
of the sterilization. Another parameter of very important control is 
the quality of the matter it prevails that it can resist the operations of 
thermal prosecution, the classification is made in function to the hat 
size, weight, color and it forms. 

Words key: thermal prosecution, Agaricus bisporus, eatable 
mushrooms. 

Introducción 

El procesamiento térmico implica el uso controlado del calor 
para destruir todos los microorganismos, sean estas bacterias, leva
duras o mohos que pueden estar presentes en los alimentos. 

El nivel de calor empleado en la conservación de los alimen
tos está en función del grado de acidez, expresado como pH, que 
determina la flora microbiana existente en el alimento. 

Los alimentos que acusan pH < 4,5 son alimentos ácidos 
y son sometidos a pasteurización, es decir, se aplican temperaturas 
menores a l00ºC, generalmente se tratan de líquidos. 

Los alimentos que acusan pH > 4,5, son alimentos 
semiácidos, son sometidos a tratamiento térmico más severo que se 
conoce como esterilización o appertización y se lleva a cabo a tem
peraturas mayores a lO0ºC y por tiempo más prolongado. 

La línea que divide a los alimentos semiácidos y ácidos es 
muy importante, porque la bacteria esporulada más resistente al 
calor es el CLOSTRIDIUM BOTULJNUM, que no puede crecer ni 
producir toxina a un pH por debajo de 4,6. 

Por otro lado, muchas bacterias pueden presentarse en su 
forma vegetativa o de crecimiento y en su forma de espora o latente. 
Las esporas son mucho más resistentes al tratamiento térmico que 
las formas vegetativas. Es en base a este comportamiento que se 
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han estudiado los microorganismos, seleccionándose cierto tipo de 
bacterias como microorganismos indicadores. 

Clostridium botulinum, es la bacteria patógena más resis
tente al calor y se considera microorganismo indicador para la este
rilización. Esta bacteria es anaerobia obligada mesoft1ica. 

Materiales 

Muestra: Agaricus bisporus 
Vinagre blanco 
Aceite de Oliva 
Ácido cítrico 
Cloruro de sodio 
Aromatizan tes 

Equipos 

Autoclave LABOR MUSZERIPARI (P máx. = 2,5 atrn) 
Balanza de precisión TERRAILLON con cap. de 10 kg 
con exactitud de 0,lg. 
Balanza analítica OHAUS con exactitud de ,001 g. 
Selladora de latas. 
Tinas, bandejas, ollas, cuchillos de acero inoxidable. 

Proceso Experimental 

Materia prima. Para obtener un producto enlatado de 
calidad se requiere trabajar con materia prima de primera calidad. 

Los hongos son muy susceptibles a golpes, magulladuras, 
alteraciones de calor y rotura del velo, etc., por consiguiente deberá 
efectuarse una buena selección de materia prima sana, fresca y dura 
que pueda resistir las operaciones de procesamientos. 

Pesaje. Previo a la limpieza y lavado debe controlarse el 
peso, este dato nos servirá para determinar el porcentaje de pérdi
das, así como determinar el rendimiento. 
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Selección. Se selecciona aquellos hongos cuyo diámetro 
oscila entre 3,5 a 5,5 cm (expansión máxima del sombrero), mos
trando un color blanco marfil, que estén sanos, no puntos oscuros 
ni manchas o rotura del sombrero. 

Clasificación. Obedece a una separación en función a 
parámetros como grado de madurez, tamaño del sombrero, peso, 
color y forma. 

Los hongos para enlatados pueden presentarse como boto
nes, en mitades o trozados en láminas. 

Corte del pie. Es necesario dejar 1cm de pie adherido a 
la cabeza. Puede realizarse en forma manual o mecánica. 

Limpieza. Se efectúa en forma delicada con escobilla de 
cerdas finas evitando cualquier deterioro del tejido. Eliminamos 
en está etapa restos de tierra, compost, o partículas extrañas. 

Lavado. Inmersiones sucesivas en agua y enjuague final 
con solución dorada que contenga 5 PPM de bisulfito de sodio, con 
lo que disminuimos la carga microbiana existente. 

Blancqueado o escaldado. La finalidad del blanquea
do es inactivar las enzimas que pudieran alterar el color, el sabor, 
(catalasa, peroxidasa, polifenoloxidasa, etc.). 

Igualmente se logra aumentar la permeabilidad de las pare
des celulares. 

Con el blanqueo reducimos la carga microbiana, ablanda
mos el tejido y reducimos su volumen aparente, logrando un 
acondicionamiento ideal en el envase. 

Logramos eliminar gases o aire de los espacios intercelulares, 
lo que disminuye grandemente las reacciones de oxidación. 

En el escaldado empleamos agua a lO0ºC con 2,5% en peso 
de NaCI y 1 % en peso de ácido cítrico. 

Tiempo de inmersión empleado: 3 - 4 minutos. 
Control: 
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Memorias 

• Prueba de la catalasa: H202 catalasa H20+02 ~ -
• Prueba de la peroxidasa: 

OCH3 OCH3 OCH3 

©º" @f o o __. __. 
o 

OH o 
Guayaco! 2,3 Hidroquinona o-quinona 

• Prueba de Pirocatecol: solución 1 % 
Presencia de color marrón sobre el tejido si las enzimas no 

han sido inactivadas. 

Cocción. Analizado el escaldado, escurrir los hongos y 
colocar en olla, adicionando por cada kilogramo de hongos añadir 
0,3 litro de vinagre y O, 7 L de agua, 3 hojas de laurel, 3 dientes de 
ajo, 06 gramos de pimienta negra, ½ cucharadita de orégano. Tiem
po de cocción: 5 min. 

Escurrido. Para facilitar el escurrido pueden colocarse en 
bolsa de gasa los aromatizantes (pimienta, orégano). 

Llenado. Se emplea como solución de cubierta aceite de 
oliva y vinagre blanco en relación (1: 0,3), a una temperatura de 90 
-95ºC. 

Deberá dejarse espacio de cabeza para facilitar el 
exhausting. 

Exhausting o evacuado. Las latas ingresan a cámara de 
vapor del exhaustor con la finalidad de eliminar los gases ocluidos y 
oxígeno disuelto que ocasionarían problemas de corrosión, decolo
ración del producto y presencia de m. o. aerobios. 

Sellado. El sellado de latas se efectuó en selladora mecá
nica, cuidando que el sellado sea hermético y uniforme. 
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Primer encuentro de investigadores en desechos agroindustrlales 

Tratamiento térmico. El tratamiento térmico se llevó a 
cabo en autoclave, a temperatura de 115ºC, presión de 15 I b / 
pulg2 y tiempo de 20min. 

Se optó por esta temperatura por cuanto el pH de agaricus 
está próximo a 4,5. 

Enfriamiento brusco. Se emplearon corrientes de agua 
helada para llevar la temperatura a 32ºC rápidamente I o -
granda un choque térmico efectivo, que nos garantice la inocuidad 
del producto (muerte de micro organismo por plasmólisis) y evitar 
la sobre cocción. 

Etiquetado. Previo al etiquetado deben examinarse las 
latas, éstas deben presentar las superficies ligeramente cónca-
vas, lo que nos habla de un buen vacío. 

Seguidamente se procede al etiquetado y empaquetado de 
latas en cajas de 24 latas. 

Almacenamiento. Las cajas son conservadas en ambiente 
seco, ventilado dotado de anaqueles y de fácil desplazamiento. 

Cálculo de tiempo de procesamiento térmico 

Para en cálculo del tiempo de procesamiento térmico exis-
ten muchos métodos, los que se basan en: 

l. La curva de penetración del calor en el alimento. 

2. La curva de destrucción térmica de microorganismo 
con taminante. 
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Memorias 

DIAGRAMA DE FLUJO ENLATADO DE 
AGARICUS BISPORUS EN ACEIT 

Mat.eriaprhna 

• lJmpaa y lavado 

+ 
$elecd6n--

• Codedelpie 

¡ 
E,caldado 

o 

Sol;.- L!eruf' 
cubierta • --+ ~, 

Tratamiento 
T-co 

♦ 
Agua helada - Enfriado ¡ 

Etiquetado y Empaquetado 

¡ 
Almacenamiento 

Método matemático de Ball 

{

NaC/ :2 - 3% 

ACIDO CITRICO : 0,7% 

TIEMPO : 3 - 4 MIN 

{

AGUA : O,SL/Kg AGARICUS 

rINAGRE: 0,3L/ Kg AGARICUS 

AROMATIZANTES 

{

PRESIÓN : IS psi 

TEMPERATUR A : 115 ºC 

TIEMPO : 20 min 

Considera que el producto sellado se encuentra a una tem
peratura uniforme inicial (tl) y es expuesto repentinamente a una 
temperatura deferente, (TR), que se conoce como temperatura de 
retorta. 
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Primer encuentro de Investigadores en desechos agroindustrlales 

El método determina la temperatura del producto, a través 
del tiempo, ti. 

Obedece a: 

Cantidad de calor ganado 
por el por el alimento en un 
incremento temperatura, di 

Cantidad de calor cedido por el 
vapor en un tiempo 
Infinitesimal, tal como d'I' 

mcpdt = UA(TR-ti)d'!' 

Separando variables e integrando: 

ln(TR-ti)-ln (TR-11) !JA_ 'I' 
mcp 

ln(TR-ti) =ln(TR-11) 

Llnearizando la ecuación: 

!JA_ .ljl 

mcp 

log(TR-ti)=log(TR-tl)--YA ___ ~) 
2,3m cp 

y a rnx 

Curva de cálculo tiempo de procesamiento térmico 
Tiempo vs. Log (TR-ti) 

Lo,(TR-d} 

TR - PSTI 

(TR-11) 

10 

o·- f-- fh ~ 
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Memorias 

Conclusiones y Recomendaciones 

l. La materia prima deberá ser de óptima calidad para te
ner un producto de alta calidad. 

2. Los ensayos experimentales son importantes realizar has
ta lograr ajustar parámetros. 

3. La temperatura del líquido de gobierno deberá estar entre 
90 - lOOºC, para lograr un buen vacío. 

4. Es necesario mantener el lote 15 días en observación an
tes de su distribución al mercado. 
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Blanqueo 
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Cocción 

Escurrido 
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Llenado 

Sellado 
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Autoclavado 
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UNA EXPERIENCIA DE COMPOSTAJE 
EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Xlmena Portilla Yépez 
Escuela de los Recursos Naturales y del Ambiente 
Unioersidad del Valle, Cali-Colombia 

Resumen 

Durante el segundo semestre del 2002, se realizaron una serie de 
experiencias con el propósito de Revar a e.abo un estudio de manejo 
de los residuo orgánicos provenientes de las cafeterías de la 
Universidad del Valle, sede Meléndez, mediante la técnica de 
compostaje de pila~ por volteo. Un análisis de dichos residuos indica 
que por su alto contenido de materia or<Jánica los hace una opción 
viable para usarlos como materia prima a compostar y obtener un 
producto rico en nutrientes Teniendo en cuenta el volumen 
producido, se recolectaron los residuos orgánicos de tres cafeterías 
fa la Universidad del Valle y de uno de los puestos ambulantes 
Jbicadosen la ciclovía, la cual estaba compuesta exclusivamente de 
:áscaras de naranja. Para Oevar un control sobre las condiciones de 
,roceso, fue necesano un seguimiento de cada pila usado 
Jarámetros como pH, temperatura, humedad, materia seca, hierro 
'Otal, nitratos, etc, y que además permiten apreciar la 
Tansformación de los residuos en compost. Una vez estabilizado el 
Jroducto se realizaron bioensayos con semillas de vegetales 
,arlando la proporción compost / tierra y apreciando su influencia 
m el crecimiento y en el a~pecto general de las planta~. De la 
!Xperiencia se puede concluir que en general los residuos 
¡enerados en restaurantes y cafeterías pueden ser aprovechados 
:orno una alternativa sostenible para el manejo de residuos 
>rgárúcos, con un requerimiento mínimo de tecnologfa y a un bajo 
:osto, para obtener un producto de buena calidad. 

'ntroducci6n 

:n la actualidad, el manejo de los residuos sólidos en la Universidad 
lel Valle se realiza mediante una recolección por parle del personal 
!el Departamento de Servicios Varios, quien tiene a cargo, entre 
1tras actividades, la limpieza general. almacenamiento y 
lisposición final de los desechos. Los residuos son recogidos y 
1cumulados en unos contenedores para posteriormente ser 
levados por los carros recolectores de basura de EMSIRVA. 
:onsiderando 244 días hábiles al año y una producción diaria de 
'88 Kg, se obtiene que la producción anual de residuos sólidos es 
le 192.27 toneladas. La mayor contribución a este volumen de 
esiduos la proveen las cafeterías que funcionan al interior de la 
Jniversidad, entre las cuales se destacan la cafetería de la Plazoleta 
le Ingenierías (Cafetería Azul), el restaurante universitario 
Cafetería Central). y el CAi (Centro de Alimentación Inmediata). 
~e tipo de manejo. tiene algunas desventajas ambientales muy 
onocidas: la generación de malos olores, la proliferación de 
·ectores, la generación de lixi"~ados, ele, y adicionalmente, no 
1ermite su posterior aprovechamiento, dado su alto contenido de 
~atería orgánica, como se puede apreciar en la Tabla l. donde se 
~uestra la composición física de los residuos. 

Tabla l. Composición física de los residuos 

COMPOSICION % 
Materia orgánica 79.60 
Plástico 16.00 
Papel 2.40 
Metal 1.00 
Vidrio 0.60 
Madera 0.40 

Debido a esto, se propuso realizar un estudio de manejo de los 
residuos orgánicos provenientes de las cafeterías de la Universidad 
del Valle, sede Meléndez, mediante la técnica de compostaje de pilas 
por volteo. Esta técnica se caracteriza por ser la más senciDa en 
cuanto a su operación y por ser una técnica que requiere una baja 
inversión inicial para su montaje. La compostación se basa en la 
descomposición de los residuos orgánicos a compuestos más 
sencillos y que son fácilmente asimilables por los microorganismos 
presentes en el suelo. lo cual se traduce en una mejora de las 
propiedades del mismo. 

Procedimiento 

Teniendo en cuenta el volumen producido, se recolectaron los 
residuos orgánicos de tres cafeterías de la Universidad del Valle: la 
cafetería Azul. la cafetería Central y el CAi. Inicialmente, se educó al 
personal de las cafeterías con el objetivo de lograr una eficiente 
clasificación de los residuos generados para separar la materia cruda 
vegetal (cáscaras, frutas, verduras, etc), de los residuos de comida. 
plá~ticos, papel o cartón. También se recolectó los residuos 
provenientes de uno de los puestos ambulantes ubicados en la 
ciclovía, la cual estaba compuesta exclusivamente de cáscaras de 
naranja. El material recolectado se picó hasta obtener un tamaño de 
partículas entre 3 y 5 cm aproximadamente. Con cada una de las 
fuentes de residuo, se montaron cuatro pilas, las cuales se voltearon 
diariamente durante una semana para inhibir las condiciones 
anaerobia~. Posteriormente, la frecuencia de volteado se fue 
disminuyendo a medida que el compost iba madurando. 
Paralelamente a esto, se llevó control del proceso mediante la 
medición de parámetros como pH, temperatura, humedad, materia 
seca, materia filtrable, hierro total, etc. que permiten apreciar la 
transformación de los residuos en compost. Después de 14 
semanas, el producto se trituró y tamizó para su posterior uso en 
bioensayos como relleno agrícola. 

Caracterización del Compost 

La Tabla 2 muestra las características fisicoquímicas del producto 
obtenido. 

Tabla 2. Datos de calidad del compost para cada pila 

PARÁMETRO PILAS 
1 2 3 4 

% Humedad 40 35 38 41 
pH 65 67 65 70 
%Mat Volt. 2540 747 2720 5623 
%Ca 625 5.13 575 660 
%Mg 563 4.50 530 440 
%Fe total 14 23 39 295 
%PdlS O 195 O 106 0338 0389 
%MO 11% 40.98 37.34 3005 
RelBci6n MO/N 213 832 6.38 6.42 
Relacíón C/P 3564 22481 6423 44.91 
Relac16nC,N 124 484 371 373 
Poder Calorlfico 6096 • 751 7 7823 
'c;,,1ln1 



l. Cafetería Azul 
2. Cafetería CAi 
3. Naranjas 
4. Cafetería Central 

Discusión de los Resultados 

Al comparar las propiedades fisicoquímicas del producto obtenido 
con las expresadas en la normatividad legal referente a la utilización 
agrícola de materiales orgánicos, es posible determinar que la 
composiciones de los nutrientes en el producto se encuentran en el 
rango óptimo establecido en las normas y con base a esa 
información se puede determinar la posible utilización de compost 
para un uso general. Por sus caracterlsticas, el compost producido 
en la Universidad del Valle, puede tener los siguientes usos: 
viticultura que es el cultivo de uvas, cultivo intensivo, arboricultura, 
pradera temporal. pradera permanente, cuando su temperatura es 
inferior a los 40 ºC, espacios de recreo, lucha contra erosión, 
cobertura de basureros, viveros. entre otros. 

Bioensayos 

Para estudiar el posible uso del producto en la agricultura, se 
procedió a sembrar alguna~ semillas en una mezcla de c:ompost y 
tierra. Las semill,L~ sembradas fueron: tomate chonto, frijol, maíz, 
pimentón. lechuga y cilantro. Se observó que las plantas 
empezaron a crecer de manera rápida. A la tercer semana, contada 
después de sembrar las semillas, se observaron las características 
mostradas en la Tabla 3. En general, se observó que las bolsas de 
10%. 20% y 30% de compost. ten[an plantas con tallos más 
grandes pero menos rígidos que ambos blancos. El tamaño de las 
hojas era variado. En ningún caso. se observaron hojas o plantas 
marchitas, arrugadas o con mala apariencia 

Tabla 3. Observaciones realizadas durante los 
Bioensayos con compost 

OBSERVACIONES 
BOLSA TALLO HOJAS 

Tamaflo Características Características 
Blanco 

6a 7cm Tallo rígido Pequeñas 
Tierra 

Tallo débil, 

Blanco 8a 10 pero más rígido 

Compost cm que las bolsas Más grandes 
de 10. 20 y 
30%. 

Bolsa 1: Bolsa 1: débil Bolsa 1: hojas 
Compost 11cm. Bolsa 2: 

mas grandes. 
10% Bolsa 2: mas Bolsa 2: 

8cm 
rígido 

pequeñas 
Bolsa 1: 

Compost 
14cm. 
Bol~a 2: Tallo grueso Medianas 20% 10a 13 
cm 
Bolsa 1: Bolsa 1: grosor 11 a 13 

Compost mediano 
Grandes 30% 

cm. Bolsa 2: 
Bolsa 2: 
12cm 

delgado 

Conclusiones 

De la experiencia se puede concluir que en general los residurn 
generados en restaurantes y cafeterías pueden ser aprovechadrn 
como una alternativa sostenible para el manejo de residurn 
orgánicos, con un requerimiento mínimo de tecnología y a un baje 
costo, para obtener un producto de buena calidad. La utihzaciór 
del compost en la agricultura y otras actividades es una técnieé 
favorable ya que permite el menor uso de fertilizantes químicos. A 
hacer una comparación general los parámetros con sus respectivrn 
porcentajes, podemos concluir que el compost proveniente de lrn 
residuos de las cafeterías central, azul, CAi y de naranjas no poseer 
restricciones para su uso, es decir que son para uso general, este 
garantiza que el compost es buena calidad. 
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APROVECHAMIENTO DE LOS DESECHOS 
POSCOSECHA GENERALES EN CULTIVO 
DEPIÑA 

Camilo Andrés Fajardo M. 
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Tesis Programa de Ingeniería Industrial 
Pontificia Universidad Javeriana, Ca/i-Colombia 

Los desechos producidos por el hombre en el desarrollo de sus 
actividades, día a día se convierten en un problema mayor para la 
humanidad. por lo cual en recientes décadas, se ha adelantado una 
serie de investigaciones en busca de estrategia~ que permitan dar 
un uso adecuado a estos materiales. 

Es por esto que mediante este proyecto se pretende estudiar las 
propiedades, características y uhlidades que se han identificado en 
los desechos que se producen en el cultivo (hojas, tallos. hijuelos, 
ralees) y procesamiento de la piña (cáscara, corona) de modo que 
se pueda realizar un aprovechamiento de los desperdicios 
generados, elaborando un producto que de resultar viable 
comercialmente, pueda participar en nuevos mercados y fomente 
el desarrollo indusbial del sector agrícola del Valle del Canea. o en 
caso de no resultar viable comercialmente, permita darle un uso 
adecuado a los desechos, mejorando a~!, la eficiencia en elcultivo. 

Por lo tanto, para seleccionar el producto, se realiza una 
investigación en Centros de Documentación (CIAT, CORPOICA, 
CVC, Secretaría de Agricultura, Universidad del Valle, Universidad 
Nacional Palmira-, Universidad San Buenaventura, Universidad 
Industrial de Santander, Universidad Nacional Heredia, Costa 
Rica-, Internet. entre otros) sobre las propiedades y características 
de los desechos y los posibles usos que pueden darse a éstos. 
Posteriormente teniendo en cuenta una metodología basada en tres 
(3) niveles de selección, los Autores desarrollan y estnicturan cada 
uno de estos niveles a través de la evaluación de criterios y el 
seguimiento de unos pasos que ayudarán a seleccionar el mejor 
producto para la utilización de los desechos. En el Primer Nivel se 
tienen en cuenta criterios básicos que a su vez son restricciones para 
el posible desarrollo del producto. En el Segundo Nivel se busca 
que expertos en diferentes áreas del conocimiento y en especial de 
la pitia, seleccionados de acuerdo a sus áreas de desempeño, 
experiencia laboral y formación académica, evalúen criterios que 
se han considerado importantes en el momento de desarrollar un 
producto en estas condiciones. En el Torcer Nivel se determina el 
mercado objetivo del o los productos elegidos, a continuación se 
establecen las necesidades y deseos del cliente frente al producto, se 
determinan las características de calidad, posteriormente se analiza 
el proceso de producción adaptándolo al cumplimiento de las 
características de calidad definidas, se e,;tab/ece el Estándar del 
Proceso y el Costeo de sus Actividades y se realiza un Cuadro 
Resumen con las diferentes opciones de producto. 

Durante el desarrollo de esta metodología se llegó a la conclusión, 
~ue ninguno de los productos tenia actualmente la~ condiciones 
Jara ser producido indushialmente y comercializado, pero uno ele 
~llos podía ser utilizado para mejorar la eficiencia del cultivo. 

El producto seleccionado en este caso es el Compost que es un 
producto que tiene un proceso de fabricación no muy complejo y 
permite incrementar la productividad de los cultivos porque 
ademá~ de darle un uso adecuado a los desperdicios, permite 
reincorporarlos al suelo El compost es un abono orgánico que 
suministra nuhientes y microorganismos al suelo que gracias a su 
actividad microbial ponen a disposición de las plantas los minerales 
que ella~ necesitan. 

La estructura utilizada en la metodología puede servir como 
modelo para futuras investigaciones que busquen aprovechar los 
desechos de otros cultivos para obtener subproductos. con base en 
los criterios que el investigador considere relevantes en su objeto de 
estudio y las condiciones que se presenten en el momento del 
desarrollo de su investigación. 





EVALUACIÓN DEL PASTO DE CORTE 
IMPERIAL Axonopus scoparius (flugge) 
Hitchc, COMO SUSTRATO EN EL CULTIVO 
DE Pleurotus ostreatus 
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Grupo de Estudios Ambientales para el Desarrollo Sostenible 
Universidad Autónoma de Occidente. Ca/i-Colombia 

Obje tivo General 

Determinar la producción y eficiencia biológica de Pleurotus 
ostreatus utilizando como sustrato el pasto imperial (Axonopus 
scoparius) mezclado con cascariUa de fríjol (Phaseolus vulgaris ). 

Obje tivos Específicos 

• Determinar el tiempo del ciclo reproductivo de Pleuroh1s ostreatus 
usando el pasto imperial como sustrato bajo condiciones 
ambientales en la vereda San Lorenzo en el municipio de Tuluá 
(Valle). 
• Desarrollaruna alternativa viable a los habitantes del sector para 
ayudar en su seguridad alimentaria y en su ingreso económico. 

==-
• 

Subprograma IV 
Pn,yecto IV.1 8 

181 
Uniwnidad 

AUTÓNOMA 
doOcodonlo 

Producción de Pleurotus ostreatus 

Obteuci6n de la. cepa 

Preparación deJ in6culo t~I _ Pt_er_ara_a_·ón_d_,1_,..._1ta_t_o _ 

Siembra 

l 
Incubación 

l 
Fructlffcación 

l 
Come:rclaltzac lón 

Resultados Parciale s 

Se observó un buen crecimiento del micelio en la primera etapa de 
colonización del sustrato. 
El sustrato presento un fuerte ataque de larvas de la mosca de la 
fruta debido a un mal manejo del sustrato. 
Se presenta una invasión de un hongo verde sobre el sustrato, 
aparentemente Trichoderma sp, lo cual puede deberse a una 
elevada humedad ambiental. 
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EvALUACJóN DEL CRECIMIENTO v 
DESARROIJ.0 IN VJTRO DE SHIITAKE 

DE Guadua Lentinus edodes EN HOJAS 
angustlfolia BAJO CONOJCJC ~E S 
AMBIENTALES EN El VALLE DEL CAUCA 

Stella Perlaza l. 
Bióloga tesista Universidad del vaUe, Cali-Colombia 
Julio César Wilches R. 
Facultad de Ciencias Básicas 
Grupo de E'ltudios Ambienta/p,s para el Desarrollo Sostenible 
Universidad Autónoma de Occidente, Cali-Colombia 
Celina Torres 
Prof P.sora Departamento de Biología, Universidad del Valle, Cali
Colombia 

Objetivo General 

Evaluar el crecimiento y desanono de Shi rtake (Lentinus edodes) 
bajo las condiciones ambientales (luz. humedad y temperatura) de Cah (Valle del 
(;auca) y determinar el desarrollo y fructilícacion sobre la hoja de Guadua 
angustifoliakunt. 

Objetivos Específicos 

• Evaluar y determinar la efic,encia. biológica y el crecimiento bajo las 
condiciones ambientcJes in i;itra 
• Determinar si las condiciones ambientales de Santiago de Cali en el Valle del 
Caucason adecuadas o no para su fmctíficacíóny desarrol lo. 
• Valoración del sustrc1to. 

Impacto Científico Tecnológico 

• Desarrollar nUP.vatécnicaspara el desarrollo de cultivodeShiitake. 
• Generar alternativa de manejo de desechos. 

Impacto Social y Económico 

• Generar alternativas pmteíniras baratas. 
• Diversificar fuentes de ingresos economica a pequeños Grandes agricultores. 
• Fomentar aprovechamiento d~ recursos de nuestra región. 

Impacto Institucional 

• Desarrollar Uneas de invc.stigadón y aprovechamiento de los recursos. 

Bibliografía 

l. CHANG, S.T. Y P.G. MILES. 1989. Edible r:mshrooms and their cultivation, 
CRC Press. Boca Raton. 
2. GUZMAJ\:, G., G. MATA., D. SALMONES .. C.V. SOTO & L.G.DAVALOS. 
1993. El cultivo de los hongos comestibles. México. Instituto Politécn ico 
Nacional y Centro de EcodesarroUo a .c. 
3. HERRERA. T. & M. Ull.OA. 1990. El re ino de los hongos. Micología Básica y 
Aplicada. UNAM y rondo de cultura Económica,, México, O.E 
4. JARAMILLO, LC. & VN. RODRÍGUEZ. 2001 . Cultivo de Shiitake en 
subproductos del café. Chinchlná. Revíst> de Cenicafé. Avances técnicos, 287. 
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BmDEGRADACJóN DEL TAMO DE 

ARROZ POR Volvariella esculenta y 
Pleurotus ostreatus 

Julio César Montoya V. 
Julio César Molina B. 
Julio César Wilches R. 
Facultad de Ciencias Básicas 
Grupo de Estudios Ambientales para el Desarrollo Sostenible 
Universidad Autónoma de Occidente 
Cali-Colombia 

Resumen 

El Valle del Cauca es una región de gran desarrollo agroindustrial, 
actividad que genera diversos subproductos y desechos con 
impacto ambiental de grado variable en función de su 
biodegrabilidad, cantidad producida y manejo especia lmente. 
Estos problemas se presentan tanto en la fase de producción 
agrícola como en la transformación industrial. 
El buchón de agua o lirio de agua es una de las más peligrosas 
malezas acuáticas del mundo, y en el Valle del cauca ha colonizado 
gran extensión de la laguna deSonso .. El grupo de Biotecnología de 
la CUAO ha diseñado un programa con base en la experiencia 
T ailandesa. con el fin de explorar y evaluar la producción del Hongo 
Volvariella esculenta en desechos que como el !amo de arroz y 
Buchón de agua. están generando impacto en nuestra región . 

Objetivos 

l. Evaluar la bíodegradación del tamo de arroz y del buchón de 
agua (Eichhonia crassipes) por Volvariella esculenta y 
Pleurotus ostreatus. 
2. Determinar el efecto de de la adición del ácido láctico al medio 
del cultivo. 

Metodología 

• Medios de cultivo (PDA con y sin Ácido Láctico). 
• Preparación del lnóculo (sorgo y trigo). 
• Preparación del Sustrato (tamo de arroz y buchón). 
e Siembra. 
• Fnictificación. 

ANÁLJSJS BROMATOLÓGlCO DE LOS SUSTRATOS • 

CONSTI11JYENTE TAMO DE ARROZ BUCHÓN FASE BUCHON 
EN % FASE SECA FRESCA FASE SECA 

Ceniza 19.26 2.77 3.38 
Fibra 31.74 2.10 27.30 
Grasa 138 0.77 3 .90 
Hum.ed-,d 7 17 81.60 8.62 
Proteína 6.37 2.95 5.91 

*Realizado en el laboratorio de control de alimentos de la 
Universidad del Valle 

ANÁLJSJS BROMATOLÓGICO DEL TAMO DEL ARROZ 
B10D EGRADADO POR EL MlCEUO DEL HONGO* 

COMPOSICION P . ostreatus % V. esculenta 
Ceniza 6.3 14.55 
Fibra 14.5 12.55 
Grasa 1.1 1.21 
Humedad 66.6 18.05 
Proteína(%N x 6.25) 6.0 12.69 

*Realizado en el laboratorio de control de alimentos de la 
Universidad del valle 

Conclusiones 

La asepsia del área de trabajo y el control de patógenos es 
determinante para el cu ltivo del hongo. 

• El medio de c,1.1 ltivo óptimo para el desa1T01lo del hongo es PDA 
con ácido Láctico, ya que la inhibición de pH evita contaminación. 
• El mayor desarrollo del inóculo del hongo se obtuvo sobre trigo. 
• El Tamo de arroz es un excelente sustrato para el desarrollo del 
micelio debido a su alto wntenido de fibra (31. 74) . 
• Volvariella esculenta, Pleurotus ostreatus son exc.elentes 
bíodegradadores del tamo de arroz y buchón de agua. La 
Volvariella duplica el porcentaje de proteína al degradar el tamo de 
arroz. 
• El buchón solo no es buen sustrato para el desarrollo del micelio. 
• No se obtuvieron fmctificaciones en Volvariella esculenta, 
debido a que no se logró mantener la temperatura óptima constante 
y faltó humedad en el sustrato. 
• Se obtuvieron frnctificaciones de Pleurotus ostreatus en tamo 
de arroz. 
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EsTuD10 F1ToQuíM1co DE Los 
EXTRACTOS ETANÓUCOS OBTENIDOS DE 
LA ESPECIE Pleurotus djamur, NATIVA DE LA 
REGIÓN DEL VALLE GEOGRÁFICO DEL RÍO 
ULI 

Carlos A. Figueredo R. 
María del Carmen Benítez C. 
Facultad de Ciencias Básicas 
Grupo de Estudios Ambienta/es para el Desarrollo Sostenible 
Universidad Autánoma de Occidente 
Cali-Colombia 

Objetivos 

• Desarrollar el estudio fitoquímico de los extractos etanólicos 
obtenidos de la especie nativa Pleurotus djamur. 

• Determinar y aislar los metabolitos secundarios presentes en el 
micelio o cuerpo fructífero. 

• Determinar, de acuerdo a su estructura, la actividad biológica 
presente en los metabolitos aislados. 

Resultado esperado 

1 
GuL-Nu., 

1 
SN~J,,, 
lfc•fu-11Jü 

1 
P·up/Jl'a...11i,1 ¿r 

1-.xtrat,,, 

MIU 

Se espera determinar los metabolitos secundarios que puedan 
mostrar actividades antitumorales o antivirales. (Polisacáridos y 
Beta-D-Glucanos). 
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