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Abstract
the fungi kingdom is the second group more diverse after insects with old and
numerous lineages, however just 70000 species have been registered despite it is
esteemed that there are 1.5 million the species in the world, in the big diversity of
fungi kingdom we can found the famous mushrooms or fruiting bodies that really are
carpophores: reproduction structures created by some kinds of fungi, for spread it's
spores in the ambient and they are very important in the ecosystems because the
wood is the principal reservoir of C in the forest and the fungi have the ability for
degraded the organic matter end bring back the C at the medium ambient, the fungi's
can do that because they have a complex enzymatic extracellular and they use it to
degraded the lignin which is a biopolymer recalcitrant and in the nature is in the wall
cellular of the plants and is covering the cellulose and hemicellulose and it´s
function is give rigidity at the plants and protect they of the bacterial attacks between
other functions. It is so considering the above and the different option of
bioprospection that be able to have as ligninolytic enzymes as the ligninolytic
macromicetos, so it did this research with the intention of establish the ligninolytic
potential of different macromicetos collected in Passiflora reserve located in Cota
municipality of Cundinamarca, Colombia, later the carpophores were taking to
salle´s labs where they were sterilized and inoculated in agar PDA by obtain pure
strains, these strains were inoculated in a basal medium for detection of the activity
ligninolytic proposed by (1). Finding as results first, the partial identification of 16
morphotype, 14 at level of gender and two until class of which 11 were isolated for
practicing the respective proofs in which it was demonstrated that 4 have the
capacity to production MnP an d 4 to production of Lacasa, and finally it were
compared the 8 strains with positive result and it was show that Auricularia sp y
Ganoderma sp are the best option for the production of ligninolytic enzymes.
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Resumen

Los hongos son el segundo grupo de organismos más diverso después de insectos,
Entre la gran diversidad que presenta el reino Fungi podemos encontrar los
macromicetos, los cuales tienen gran importancia en el ciclo del carbono, ya que la
madera es el principal reservorio de este elemento en los bosques, el cual regresa
a la atmosfera a través de un proceso de descomposición realizado principalmente
por estos organismos debido a que cuentan con una batería enzimática compuesta
principalmente por tres enzimas lignino peroxidasa, manganeso peroxidasa y lacasa
que les permiten descomponer la lignina. teniendo en cuenta lo anterior, , se realizó
esta investigación con el fin de determinar el potencial para la producción de
enzimas ligninoliticas de diferentes macromicetos lignícolas colectados en la
reserva Passiflora ubicada en el municipio de Cota en el departamento de
Cundinamarca, posteriormente se
procedió a llevar el material biológico al
laboratorio de la universidad de La Salle donde se esterilizaron los carpóforos y se
inocularon en medio agar PDA para obtener cepas puras, estas cepas fueron
inoculadas en un medio basal para la detección de la actividad de las tres enzimas
ligninoliticas. Encontrando como resultados la identificación de 16 macromicetos, 14
hasta nivel de género y dos hasta clase, de los cuales se pudieron aislar 11 para
practicar las respectivas pruebas, en las que se demostró que 6 de los aislamientos
tienen la capacidad para producir alguna de las enzimas ligninoliticas; Manganeso
peroxidasa, lignino peroxidasa y Lacasa, posteriormente a su comparación se
concluyó que Auricularia sp H12 y Ganoderma sp H16 son las mejores candidatas
para la producción de estas enzimas ligninoliticas.
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Introducción
Diversidad de hongos
Los estudios de biodiversidad son de gran importancia para la conservación y
explotación sostenible de organismos con fines de bioprospección, sin embargo,
dichos estudios se han realizado numerosas veces basados en dos reinos (plantas
y animales), dejando de lado el reino Fungi que cuenta con menos información y
por lo tanto un menor rango de acción para la toma de decisiones en cuanto a su
conservación y explotación sostenible (1). En Colombia, según una revisión
bibliográfica realizada por Vasco y Palacios (2), entre 1930 y 2011 se registraron
1.239 especies de hongos de las cuales 181 pertenecen al filo Ascomycota y 1.058
al filo Basidiomycota, reportando 241 especies de macromicetos para el
departamento de Cundinamarca, sin embargo debido a la elevada humedad relativa
y disposición de materia vegetal con las que cuenta el bosque alto andino ubicado
en la reserva Passiflora, es evidente la alta diversidad de setas que puede llegar a
presentar.

Los hongos son el segundo grupo de organismos más diverso después de insectos,
con antiguos y numerosos linajes (3), aunque actualmente se han registrado
solamente cerca de 70.000 especies, el cual es un estimado bastante conservador
del número propuesto por Hawksworth (4) quién indicó un número cercano a 1,5
millones de especies de hongos a nivel mundial. Dentro del reino Fungi son
ampliamente reconocidas las setas o macromicetos, nombre que hace referencia a
los hongos que generan esporocarpo de un tamaño apreciable al ojo humano y
además pertenecen a los filos Ascomycota el cual es la división más grande dentro
del reino fungi y se caracteriza por la producción de ascosporas las cuales están
almacenadas en ascos sobre el himenóforo del esporocarpo y por otra parte los
Basidiomycota los cuales se caracterizan por producir basidios con basidiósporas
además de albergar la mayor parte de los macromicetos registrados en la actualidad
(5).
Los macromicetos son de vital importancia en la actualidad, debido a sus diferentes
aplicaciones en la industria: alimentaria, farmacéutica, química, entre otras. Es por
esto que es importante ampliar el conocimiento en cuanto a diversidad y nicho
ecológico que tenemos acerca de estos hongos (6).
Degradación de materia orgánica por hongos
Los macromicetos son muy importantes en el ciclo del carbono, ya que la madera
es la principal fuente energética de un gran número de especies, y al ser degradada
libera el carbono que se encuentra acumulado en su interior, el cual regresa a la
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atmosfera a través de un proceso de descomposición realizado principalmente por
macromicetos (7), además de liberar nutrientes básicos que contribuyen
directamente al desarrollo y la supervivencia de organismos consumidores
primarios, los cuales están ubicados en la base de la cadena trófica (7).
La materia orgánica de origen vegetal está constituida principalmente de tres
polímeros los cuales son, celulosa, hemicelulosa y lignina; siendo esta última la
forma más abundante de compuestos aromáticos en la biosfera (8). La lignina es un
biopolímero altamente recalcitrante compuesto de unidades de fenilpropano
sustituidas, unidas a través de enlaces éter o carbono-carbono; además de ser
formado por la condensación de diferentes moléculas y no por una única vía
enzimática, lo cual la hace altamente variable y resistente a la degradación
microbiana, adicionalmente su estructura puede variar según la especie de planta o
tejido donde se encuentre. Este biopolímero recubre la celulosa y hemicelulosa en
la pared celular, por lo cual su degradación es un prerrequisito para poder acceder
a estos biopolímeros los cuales son las principales fuentes de carbono y energía
para los microorganismos (9).
En la naturaleza la lignina confiere dureza y estabilidad física a las plantas, es la
principal fuente de carbono renovable y asimismo es uno de los biopolímeros más
abundantes en la tierra (10), sin embargo, en la industria papelera al igual que en la
producción de bioetanol es considerado un producto de desecho y es de vital
importancia su degradación parcial o total de la biomasa vegetal para poder acceder
a la celulosa y hemicelulosa las cuales son la materia prima para estas industrias
(10)(11).
Entre los Macromicetos lignícolas podemos encontrar tres grupos; los de pudrición
blanda, pudrición marrón y los de la pudrición blanca; estos últimos, con una
capacidad especial para la degradación de la lignina la cual radica en su complejo
enzimático extracelular compuesto principalmente por lignino peroxidasa (LiP)
manganeso peroxidasa (MnP) y lacasa; aunque no todos los hongos que
pertenecen a este grupo, producen las tres enzimas se ha demostrado que
diferentes combinaciones de estas enzimas pueden llegar a ser eficientes para la
degradación de lignina (12).
Desde el punto de vista bioquímico, se ha descrito que; Lacasa es una
oxidorreductasa con peso molecular de 60-80kDa, punto isoeléctrico pH 4,0, está
glicosilada del 10 al 20% y cataliza la oxidación de una gran variedad de
compuestos fenólicos y algunos no aromáticos reduciendo el O2 a agua. Por otra
parte, está la enzima LiP la cual es una proteína heme que presenta como cofactor
el Fe+2, con un peso aproximado de 40kDa la cual está glicosilada, y cuenta con un
punto isoeléctrico a pH ácido, además cataliza la oxidación de diferentes
compuestos no fenólicos de la lignina usando el H2O2 como sustrato a reducir. Por
último se encuentra la enzima MnP que al igual que LiP es una proteína heme que
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reduce el H2O2 a H2O y oxida diferentes sustratos aromáticos, pero a diferencia de
LiP esta es más específica en su sustrato a oxidar (13).
Las enzimas LiP, MnP y lacasa comparten características como su acción
extracelular y la enorme diversidad estructural de los contaminantes o compuestos
xenobióticos que pueden llegar a degradar además de los de origen vegetal, como
son colorantes, hidrocarburos y sus derivados, lo cual les confiere un gran potencial
para la biorremediación (14).
Biorremediación con hongos lignícolas
Las industrias textil, papelera y de curtido de cueros utilizan cerca de 8 x105
toneladas por año de colorantes, los cuales en su mayoría son tóxicos,
cancerígenos y altamente recalcitrantes en el ambiente, por lo tanto para su
remediación se han utilizado procesos como fotocatálisis y oxidación, además de
la absorción de colorantes a través de matrices artificiales o naturales y la
fitorremediación de los diferentes afluentes donde quedan depositados estos
colorantes; por lo general estos tratamientos son costosos y en la mayoría de
ocasiones no se logra el resultado esperado; es por esto que la utilización de hongos
de la pudrición blanca y su acción enzimática se plantea como una alternativa
económica y efectiva para la degradación de estos colorantes que tienen una
composición química muy similar a la lignina (15).
Además de las enzimas LiP, MnP y lacasa, los hongos también poseen ciertas
características adicionales que los postulan como una buena alternativa para la
biorremediación y mineralización de compuestos tóxicos y recalcitrantes, entre las
que se resaltan: su reproducción por esporas que les permiten una buena capacidad
de dispersión; además, para el cultivo de estos organismos se pueden utilizar
sustratos económicos como paja o aserrín entre otros, los cuales se pueden
adicionar fácilmente a los sitios contaminados; por último se encuentra el
crecimiento de su micelio a través de las hifas lo que les permite colonizar lugares
casi imposibles para las bacterias (16).
El cultivo de hongos en condiciones in vitro es importante para la detección de la
producción de enzimas ligninolíticas y es un paso necesario si se desea hacer la
estandarización del proceso con el fin de realizar la producción a gran escala con
fines de bioprospección y de este modo poder usar tanto los Macromicetos
lignícolas como las enzimas producidas por los mismos para la biorremediación o
biotransformación de agentes contaminantes (17).
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Objetivo general:
Determinar el potencial para la producción de enzimas ligninolíticas de algunos
macromicetos lignícolas presentes en la reserva Passiflora
Objetivos específicos:




Identificar los macromicetos lignícolas colectados en la reserva Passiflora.
Seleccionar los macromicetos con capacidad para la producción de enzimas
ligninoliticas
Determinar el (los) macromiceto con mayor potencial para la producción de
enzimas ligninoliticas por medio de una medición semicuantitativa

Materiales y Métodos
Este estudio se realizó en un bosque alto andino, localizado en la reserva natural
Passiflora, ubicada en la Vereda Salitre medio, Tabio, Cundinamarca, con una
elevación entre 2650 y 2950 msnm. La reserva tiene un área de 16 hectáreas y
colinda con el municipio de Subachoque. La precipitación oscila entre 800 y 1000
mm, siendo la época con mayores precipitaciones entre marzo y mayo seguida de
agosto a octubre. La humedad relativa esta entre 75 % y 81 %, con un promedio de
78 %. La temperatura media es de 13 a 14°C Con una vegetación características
de un bosque altoandino donde se observa árboles altos, poco sotobosque y alta
presencia de epífitas y helechos. Las familias de plantas más representativas fueron
Araceae, Cyperaceae y melastomataceae (18).

Figura 1: Ubicación de la reserva Passiflora Tomado de (18)
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Colecta, aislamiento e identificación de carpóforos:
La obtención de carpóforos se realizó mediante colecta manual, por medio de un
muestreo oportunísimo realizado en el “sendero del agua” de la reserva, donde por
cada macromiceto lignícola, se realizó un registro fotográfico y una descripción
morfológica in situ a los macromicetos detallando color, forma, olor, tamaño de cada
una de las partes del esporocarpo enfatizando en los caracteres morfológicos que
se podían modificar después de , ser retirados del sustrato, además de aspectos
ecológicos que ayuden a su identificación. Posteriormente, los carpóforos se
extrajeron del sustrato con una pala de jardinería, realizando una excavación en
forma circular a tres centímetros del macromiceto con el fin de no estropear la volva
(si aplicaba) (19).
Estos carpóforos fueron envueltos en papel parafinado y depositados en un
recipiente plástico con su respectiva etiqueta la cual contenía el código de colecta
asignado. Una vez terminada la colecta se trasladó el material a los laboratorios de
la universidad de la Salle, donde se llevó a cabo una segunda descripción y se
obtuvo la esporada, colocando el himenóforo sobre un papel que contrastaba con
el color de las esporas (19). Para la identificación taxonómica de los hongos
colectados, se utilizó la guía de campo: Macrohongos de la región del medio
Caquetá-Colombia (20) , también se usó la enciclopedia de las setas (21).
Una vez en el laboratorio se procedió a cortar los carpóforos en fragmentos
pequeños, los cuales fueron lavados con hipoclorito de sodio al 5% durante 1
minuto, posteriormente se enjuagaron con alcohol etílico al 70% durante 1 minuto
y finalmente se procedió a efectuar 4 lavados seriados con agua destilada estéril
cada uno de un minuto, todo esto con el fin de garantizar la apropiada desinfección
de los esporocarpos, estos fragmentos se sembraron en cajas de Petri con agar
(PDA) suplementado con 500 mg/L de cloranfenicol para evitar el crecimiento de
bacterias; posteriormente estas cajas se incubaron a 25°C por 8 días después de
este tiempo se resembró el micelio en agar PDA y se incubó a 25°C por ocho días
más para obtener cepas puras las cuales se conservaron en medio (PDA) a 4°C y
en agua (22).
Evaluación cualitativa de la actividad enzimática:
Para la valoración cualitativa de la producción de enzimas se usó el medio de
cultivo propuesto por Rubilar (23) que se presenta en la tabla 1, cada cepa, por
separado, se colocó en una caja de Petri con el medio de cultivo y suplementado
con el reactivo para evidenciar la actividad enzimática deseada, las cuales fueron:
ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) para detección de
enzima Lacasa, tomando como positivo el cambio de incoloro a verde, Metileno
Azur B trimethiltionina clorido (Azure B) para detección de Lignino Peroxidasa, con
resultado positivo de la decoloración de azul a incoloro, Rojo Fenol para detección
de Manganeso Peroxidasa, positivo en cambio de coloración de naranja a amarillo
(24), posteriormente se incubaron por 14 días a 25C° midiendo a partir del 3 día,
cada 24h el halo de oxidación y diámetro de la colonia.
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Tabla 1: Medio basal para evidenciar la producción de enzimas ligninolíticas
propuesto por Rubilar (2007).
Composición medio de cultivo 1L
Glucosa
10g
Tartrato de amonio
0,2g
KH2 PO4
20g
CaCl2. 2H2O
0,1g
Agar
22g
MgSO4. 7H2O
0,5g
pH
5,5
Colorante*
0,2g
*colorante: compuesto a degradar para cada enzima; ABTS para revelar la actividad
lacasa, Azure B para detección de LiP y Rojo fenol para detectar MnP
Cada cepa se sembró por triplicado y los valores fueron registrados promediando
las tres para establecer un único registro diario. Para obtener una medida semi
cuantitativa en la producción de cada enzima se dividió el halo de oxidación en el
halo de crecimiento de la colonia para calcular el índice de potencia (IP) (figura 2)
(25)

Figura 2. Método para la obtención del índice de potencia
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Resultados
Se colectaron un total de 16 morfotipos de macromicetos en la reserva Passiflora,
los cuales se encuentran agrupados en dos phylums; Basidiomycota con 93,75% y
Ascomycota con un 6.25% que corresponde a un solo representante (H5) (tabla 2).

Figura 3: macromicetos colectados: 1 Trametes sp, 2 coprinellus sp, 3.a vista
superior Hygrocybe sp, 3.b vista inferior Hygrocybe sp, 4.a vista superior Trametes
sp, 4.b vista inferior Trametes sp, 5 Cookeina speciosa, 6.a vista superior Orden
Agaricales sp, 6.b vista inferior Orden Agaricales sp, 7.a vista superior Coprinus
disseminatus, 7.b vista inferior Coprinus disseminatus, 8 clavulina sp, 9.a vista
superior Russula sp, 9.b vista inferior Russula sp, 10 orden agaricales sp, 11.a vista
superior Coprinus sp, 11.b vista inferior Coprinus sp, 12 Auricularia sp,13
Auricularia sp, 14 Trametes sp, 15.a vista superior Cerrena sp,15.b vista inferior
Cerrena sp, 16.a vista superior Ganoderma sp, 16.b vista inferior Ganoderma sp.
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Tabla 2: código de aislamiento para los Macromicetos lignícolas colectados en
reserva natural Passiflora.
Código del
aislamiento
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16

Identificación
Trametes sp.
Coprinellus sp.
Hygrocybe sp.
Trametes sp.
Cookeina speciosa.
Orden Agaricales.
Coprinus disseminatus.
Clavulina sp.
Russula sp.
Orden Agaricales.
Coprinus sp.
Auricularia sp.
Auricularia sp.
Trametes sp.
Cerrena sp.
Ganoderma sp.

Se recolectó un total de 16 macromicetos pertenecientes a 6 ordenes; Agaricales
37,5%, Polyporales con un 31,25 %, Auriculariales 12,5% y Pezizales,
Cantharellales, Russulales con un 6,25% cada uno. A nivel de clase se identificaron
2 que agrupan los 16 macromicetos colectados; Agaricomycetes con un 93,75% y
Pezizomycetes con 6,25%.
De los 16 morfotipos colectados, se realizó la siembra en medio PDA suplementado
con cloranfenicol, pasados 25 días de la inoculación se obtuvo crecimiento de 11
aislamientos, los cuales fueron sembrados en medio para la identificación de
producción de enzimas ligninolíticas, obteniendo los resultados que se presentan
en tabla 3 con respecto a la producción de las enzimas MnP, LiP y lacasa.
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Tabla 3: Actividad enzimática de manganeso peroxidasa, lignino peroxidasa y
lacasa de 11 aislamientos de macromicetos colectados en la reserva Passiflora

Código
de Grupo taxonómico
aislamiento
Trametes sp.
H1
Trametes sp.
H4
H6
Orden Agaricales.
Clavulina sp.
H8
Russula sp.
H9
H10
Orden Agaricales.
Coprinus sp.
H11
Auricularia sp.
H12
Trametes sp.
H14
Cerrena sp.
H15
Ganoderma sp.
H16

Manganeso
peroxidasa
-*
+
+
+
+

Lignino
Peroxidasa
-

Lacasa
+*
+
+
+

*+: el hongo presentó la actividad enzimática, *-: el hongo no presentó actividad enzimática

De los 11 aislamientos se pudo detectar que los hongos H10, H12 ,H15 y H16
mostraron resultados positivos para la producción de la enzima manganeso
peroxidasa, por otra parte, se constató que H4, H9, H12 y H16 tienen la capacidad
para la producción de la enzima lacasa, siendo así los aislamientos (H16 y H12) los
únicos con el potencial para la producción de dos enzimas (MnP y lacasa), además
se pudo evidenciar que de los 11 hongos evaluados ninguno produce la enzima LiP
lo cual se probó a través de la capacidad para oxidar el reactivo Azure B.
En la figura 4 se presenta una medición semicuantitativa de 3 de los 4 aislamientos
que presentaron capacidad de cada hongo para producir lacasa, durante los últimos
5 días de incubación utilizando el índice IP.En el caso de H4, este presentó
resultados positivos, pero con un tiempo de incubación de 21 días a comparación
de los demás aislamientos que fueron incubados por 14 días, razón por la cual se
omite H4 de la figura 3 a pesar de presentar resultado positivo.
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IP Lacasa

4;5
4;0
3;5
3;0
2;5
2;0
1;5
1;0
0;5
0;0

H9
H12
H16

10

11

12

13

14

Tiempo de incubación (días )
Figura 4: IP para producción de la enzima lacasa en los últimos 5 días de incubación. * (IP): índice
de potencia = halo de oxidación / halo de la colonia

En la figura 4 se observa que de los 4 aislamientos con actividad lacasa, H16 tuvo
un índice de potencia máximo de 1,9 alcanzado en el día 10, a partir de este punto
presenta una disminución paulatina llegando a un mínimo de 1,3 en el día 12. H12
registró un IP máximo de 4,2 en el día 11 y un mínimo de 3,4 en el día 14, H9
presentó un IP máximo de 3,3 en los días 10 y 11 y un IP mínimo de 2,5. A la cepa
H4 se le realizó seguimiento por 21 días por que en el día 14 presento una tonalidad
verde muy tenue la cual no fue evidente (visible) hasta esa fecha, con radio
aproximado de 2,5 cm, en estos 5 días adicionales se pudo registrar un IP máximo
de 1,3.

IP MnP

En la figura 5 se muestra los resultados de IP para producción de MnP, a lo largo
de los últimos 5 días de incubación, de los 4 aislamientos que arrojaron resultados
positivos para esta actividad enzimática.
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figura 5: IP para producción de la enzima MnP en los últimos 5 días de incubación
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Debido a que las cepas H10 y H15 se sobreponen porque las dos presentan un IP
de 1 el cual permaneció constante a lo largo del seguimiento, fue necesario generar
un eje secundario con una escala de valores diferente, donde se graficó H15.
Con 4 de los 11 aislamiento se obtuvo un resultado positivo para la producción de
la enzima MnP; H10 presento un IP máximo de 1 a lo largo de los últimos cinco
días de incubación y del mismo modo el IP fue constante para H15, para H12 se
registró un IP mínimo de 1,5 en el día 11, posteriormente en el día 12 se registró
IP máximo con valor 2,3 el cual se mantuvo hasta finalizar el seguimiento, y por
ultimo para H16 se obtuvo un IP máximo de 3,3 el día 12 y el mínimo de 2,8 en el
día 14.
Al observar los resultados de las figuras 4 y 5 se evidencio que las cepas H12 y H16
son buenas candidatas para la producción de enzimas ligninolíticas puesto que
fueron las únicas dos cepas que produjeron más de 1 enzima, razón por la cual se
procedió a realizar una comparación para determinar cuál de las dos podría ser la
mejor opción para la producción de estas enzimas.
En la figura 6 se puede observar la comparación entre los aislamientos H12 y H16
en cuanto a la producción de MnP basado en el diámetro de la colonia y su
respectivo IP para producción de MnP.
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Figura 6: Comparación de IP de la enzima MnP y crecimiento de colonia entre H12 y H16

Es notable como H12 no presenta crecimiento entre los días 10 y 11, mientras que
su IP aumentó del 1,5 a 2,3 entre el día 10 y 11 y a partir de ese momento se
mantuvo estable hasta el último día de incubación, por otro lado H16 mantiene
un diámetro estable de 1,5 cm entre el día 10 y 13 y posteriormente presenta un
crecimiento paulatino llegando a un diámetro de 2 cm en el día 14, en cuanto a su
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IP se evidencia que comienza con un valor de 3 en el día 10, a continuación alcanza
su valor máximo de 3,3 en el día 12 y posteriormente disminuye alcanzando un valor
de 2,8 en el día 14.
En la figura 7 se puede observar la comparación entre los aislamientos H12 y H16
en cuanto a la producción de la enzima lacasa basado en el diámetro de la colonia
y su respectivo IP para producción de esta enzima.
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Figura 7: Comparación de IP de la enzima lacasa y crecimiento de colonia entre H12 y H16

En la figura 7, puede observar que H12 presenta un crecimiento paulatino, pasando
de 1,5 a 1,9 cm entre los días 10 y 14. El crecimiento de H16, es notorio entre los
días 10 y 12 pasando de 2 a 4 cm, pero a partir de ese momento se mantuvo estable
hasta el día 14.
En cuanto al comportamiento del IP para la producción de lacasa podemos decir
que; H16 presenta un rango de variación entre 1,3 y 1,9 en el transcurso de los 5
días, el cual es inferior al presentado por H12 que vario entre 3,4 y 4.

Discusión de resultados
A pesar que el departamento de Cundinamarca cuenta con características que
favorecen la proliferación de este grupo de hongos, son pocos los estudios que lo
evidencian, entre los que se puede mencionar Chardón y Toro (26) quienes
reportan un total de 348 especies de hongos (no solo macromicetos) para Colombia
basados en información bibliográfica y muestreos realizados desde el año 1926
hasta 1929, sin embargo ninguno de los géneros reportados en dicho estudio
coincide con los encontrados en la reserva Passiflora. Mas tarde Rivera y
Betancourt (1996) (27) reportaron 6 agaricales: Crepidotus nephrodes, Laccaria
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laccata, Panaeolus Sphinctrinus, Psilocybe argentina, P. montana y Stropharia
semiglobata, estos registros fueron circunstanciales puesto que los autores se
encontraban en la realización de otra investigación, además ninguno de estos
géneros coincide con los reportados en el presente trabajo. La contribución de
Guzmán y Varela (28) en su investigación titulada: los hongos de Colombia - 3
observaciones sobre los hongos, líquenes y mixomicetos de Colombia, reportan 95
especies de hongos para Colombia y 13 para el departamento de Cundinamarca
dentro de los cuales al igual que en este trabajo se encuentran los géneros
Ganoderma, Coprinus y Russula, cabe mencionar la investigación realizada por
Ruiz y Varela en (2006) (29) ( donde reportaron 27 especies de macromicetos de
las cuales 7 son nuevos registros para Colombia. pertenecientes al orden
Aphyllophorales el cual es un orden polifilético artificial dentro de la clasificación
propuesta por Donk (30). Sin embargo, no se presentó coincidencia con los géneros
encontrados en la reserva Passiflora.
En la más reciente revisión bibliográfica de macromicetos para Colombia realizada
por Vasco y Franco (2) se obtuvo un total de 1239 especies de macromicetos
para Colombia y 241 para el departamento de Cundinamarca, el cual según esta
revisión está posicionado
en segundo lugar de riqueza de especies de
macromicetos en Colombia después del departamento de Antioquia lo que
contrasta con lo que puede ser la realidad puesto que Cundinamarca tiene
ecosistemas más propicios que favorecen la proliferación de estos organismos, es
de anotar que en esta investigación también se encuentran reportados todos los
géneros y especies que fueron recolectadas e identificadas en la reserva Passiflora.
Cabe destacar el más reciente realizado por Calderón (31) en el Bioparque la
Reserva ubicado en el municipio de Cota, Cundinamarca, donde a través de la
comparación del ITS del ADN ribosomal logró identificar 13 nuevos géneros de
macromicetos para Cundinamarca, tres nuevos géneros para Colombia, cinco
especies nuevas para Cundinamarca, y siete nuevos registros para el país, al
contrastar dichos resultados con este estudio se encontró que los géneros
Coprinellus, Trametes e Hygrocybe se encuentran en los dos ecosistemas, siendo
este último reportado por primera vez para Cundinamarca por (31).
En cuanto a la producción de enzimas, al comparar los resultados de esta
investigación con los obtenidos por (32) los cuales realizaron una investigación
similar en Madrid España, pero con las enzimas; Lacasa, MnP y Aryl alcohol
oxidasa, se evidencia al igual que en este estudio los morfotipos pertenecientes
al género Ganoderma presentaron la capacidad de producir MnP y Lacasa, no
obstante dicho género no resalto por su potencial ligninolítico en el estudio de
Martines y Martines (1995) como si lo hiso en la presente investigación donde es
clasificado como la mejor opción para la producción de MnP. Por otra parte al
analizar el género Trametes podemos observar que ellos reportan tres especies
para este género y aunque estas poseen la capacidad para producir Lacasa y MnP
no lo hacen de manera significativa, caso similar a lo acontecido en esta
investigación donde se probó con dos aislamientos del género Trametes H4 y H14
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pero solo H4 mostro resultados positivo para la producción de Lacasa en pequeñas
cantidades y después de un largo periodo de incubación.
A través de este estudio se logró obtener 5 aislamientos H4, H9, H10, H12, H15,
H16 con la capacidad para producir Lacasa o MnP, dentro de las cuales se
destacaron H12 y H16 por tener la capacidad de producir más de una de las enzimas
evaluadas, sin embargo en el caso específico para la producción de lacasa la mejor
opción fue H12 con un IP de 6 alcanzado en el día 11 y en el caso de MnP fue H16
con un IP de 3,3 obtenido en el día, 12 seguido por H12 con un IP de 2,3 registrado
en el día 12 y se mantiene estable hasta el final del registro.
H12 pertenece al género Auricularia y al compararlo con otros estudios similares se
encontró que Saparrat y colaboradores (24) reportaron resultados positivos para
la producción de lacasa y MnP en Auricularia sp al igual que el género Ganoderma
que como se pudo evidenciar a través de los resultados, produce dos de las tres
enzimas evaluadas, hecho que no es solo circunstancial puesto que en otros
estudios como el realizado por Songulashvili y colaboradores (33) se usó la especie
Ganoderma adspersum y se obtuvo resultados positivos para la producción de
lacasa, esto nos podría indicar que estudios de este tipo podrían realizarse con
énfasis en estos dos géneros los cuales basados en la bibliografía revisada son una
gran alternativa para la producción de enzimas ligninolíticas.
En el caso de Trametes sp. H4 se logró evidenciar que tiene la capacidad para
producir lacasa, sin embargo, esto empezó a ser evidente después de 14 días de
seguimiento y obteniendo como resultado final un IP de 1,3 alcanzado en el día 21
lo que nos indica que no sería una de las mejores alternativas puesto que requiere
un amplio periodo de crecimiento para producir una baja cantidad de la enzima.
Trametes versicolor es uno de los macromicetos lignícolas más estudiados debido
a su capacidad para producir enzimas ligninolíticas, pero del mismo modo, la
revisión bibliográfica permitió verificar que dentro de este género se encuentran
organismos con IP bastante bajos, lo que nos constata la gran variedad de
potenciales ligninolítico que se pueden presentar dentro de un mismo género (17,
25) .
Por otra parte, en este estudio no se encontró ninguna cepa con potencial para la
producción de LiP, y aunque el complejo enzimático de los hongos de la pudrición
blanca este compuesto principalmente de tres enzimas ; (MnP) (Lacasa) y (LiP) la
frecuencia con la que se registra la enzima LiP es mucho menor que la de MnP y
Lacasa (34).
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Conclusiones:






En este estudio solo se obtuvo actividad enzimática para MnP y Lacasa y no
las tres enzimas ligninolíticas que han sido reportadas para los hongos de la
pudrición blanca.
De los hongos aislados de la reserva Passiflora, la mejor opción para la
producción de la enzima lacasa fue Auricularia sp.H12 y la mejor para la
producción de MnP fue Ganoderma sp. H16.
Las características del bosque altoandino en la reserva passiflora favorecen
la proliferación de los macromicetos puesto que en un área limitada y un bajo
esfuerzo de muestreo se logró obtener 16 morfotipos.

Recomendaciones:
Un paso por seguir seria la identificación de medios de cultivo sólido y
requerimientos nutricionales para la siembra y propagación de las cepas H12 y H16
identificadas con buen potencial ligninolítico.
sería interesante continuar con estudios de macromicetos en este ecosistema con
el fin de identificar su rol en el ecosistema y su participación en la degradación de
materia orgánica, también se podrían encontrar nuevas enzimas o tal vez otros
macromicetos ligninolíticos con gran potencial para la producción de estas enzimas.
Al proyectar este estudio con fines biotecnológicos podríamos aprovechar la
capacidad de Auricularia sp.H12 y Ganoderma sp. H16 para producir enzimas
ligninolíticas, además sería importante determinar la capacidad de estas cepas para
crecer y resistir grandes cantidades de compuestos contaminantes, puesto que la
mayoría de los colorantes usados en la industria textil son tóxicos, y así tal vez
podrían llegar a ser usados como una alternativa de biorremediación de afluentes
de colorantes industriales.
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