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Cultivo de hongos 

El cultivo de hongos es considerado un 
método muy eficiente para producir 

alimentos y reutilizar residuos agrícolas 
debido a que se usan residuos 

lignocelulósicos. 

En el mundo se producen miles de millones 
de toneladas de hongos cada año y sabiendo 

que por cada kg de hongos cosechados se 
generan 3 a 5 kg de residuos, su disposición 

es un gran desafío ambiental. 
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Incubación 
Preparación  
del sustrato 

Producción Final del ciclo: Sustrato agotado 

Día 1 Día 15-30 Día 40-90 Día 70 Día 2 

Inoculación 

Día 90 

Reishi Champiñón 

Línea de tiempo del cultivo de hongos 

2 a 3 oleadas 
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Sustrato agotado 

Combustible Enzimas 

Alimento Abono 

D I S P O S I C I Ó N : 

En la actualidad se propaga en tierra, en 
vertederos o se quema en campo abierto.  

U S O S  : 

Recurso de buena calidad para ser reutilizado directamente o con 
procesos de extracción y/o purificación de sus componentes. 

Es un residuo orgánico degradado biológicamente.  
Es rico en enzimas y es excelente fuente de nutrientes 
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Tratamiento de residuos y producción de energía 

Energías limpias  

Biogás 

Fertilizantes 

Calor Electricidad Combustibles 

Residuos 
orgánicos 

Bacterias 
El biogás es un combustible que consiste en 

una mezcla de gases formado a partir de 
compuestos orgánicos procesados 
mediante una digestión anaeróbica 

Combustibles 
fósiles 
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Biogás 

Podría reemplazar 
en un 20-30% del 

consumo total de 
gas natural 

Contenido de 
metano en un 50-

70%, CO2 de 30-40%, 
H2S, NH3, H2 y CO 
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Utilización del biogás en Argentina 

Programa de Energías Renovables y la Red de 
Biogás del INTI (Informe 2016)  

Tradicionalmente, lodos de 
depuradoras, estiércol y residuos 
de alimentos  han sido las fuentes 
principales para la producción de 

biogás pero recientemente los 
materiales lignocelulósicos han 

llamado más la atención 
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Un metro cúbico (m3) de biogás es igual a 6.000 kilocalorías 

6,8 kilovatios 
de electricidad 

0,6 m3 de 
gas natural 

0,8 litros 
de gasolina 

1,2 litros de 
alcohol 

combustible 
0,3 kilogramos 
de carbón 

1,5 kilogramos 
de madera 

¿Cuánta energía contiene el biogás? 
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Uso del sustrato agotado para la generación de biogás 

• El sustrato agotado (SA) es un recurso orgánico muy rico en 
nutrientes para la generación de biogás. 
 

• El cultivo de hongos funciona como un pretratamiento que facilita 
la digestión anaeróbica.  
 

• El SA produce más biogás/metano que el sustrato sin tratar.  
 

• Se obtienen hongos y bioenergía, además de que se reutiliza un 
residuo. 
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*Texto en línea por Maximiliano Andrés Bidegain 

Ganoderma lucidum,  
el “hongo de la inmortalidad”* 

Tiene más de 400 componentes bioactivos, potentes 
agentes antitumorales e inmunorreguladores.  
 
Se le han atribuido numerosos efectos terapéuticos.  
• Anticancerígenos. 
• Antivirales (incluso contra HIV). 
• Hipocolesteromiantes. 
• Antihipertensivos.  
• Activa el sistema inmune.  

10 



Biodigestión anaerobia 

Medición de Sólidos Totales y Volátiles 
de los sustratos y del inóculo   

01 

Preparación del ensayo con base en los 
SV con una concentración de inóculo 2/1  

02 

Los ensayos de biodigestión anaerobia se hicieron en batch con matraces de 2 L sellados herméticamente. En cada 
biodigestor se colocaron de 400 a 500 g de la mezcla de sustratos e inóculo correspondiente. 

INÓCULO: 

Lodos de 
depuradora 
desgasado  

10 días 

SA DE REISHI 

Sustrato 
fresco o 

congelado de 
paja de trigo 

AGUA 
CORRIENTE  Se agregaron 

los sustratos 
al  3% SV/L   

y  6% ST 
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Limpieza  
húmeda: 

Medición de biogás 
Control del pH y temperatura: 
neutro  y   37 °C 

03 

12 



Producción de metano diaria 
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Día 

SA G. lucidum SNA Ctr

La producción más alta de metano obtenida para el SA G. lucidum fue el día 5 con 0,47 ± 0,10 L y 
para el control fue 0,45 ± 0,08 L también el mismo día. Cerca del día 29 se estabilizó la 
producción de metano en ambos ensayos (0,06 ± 0,02 L el sustrato agotado y 0,05 ± 0,03 L el 
sustrato control), por lo que se dio por terminada la biodigestión el día 31.  
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Producción de metano acumulativa 

El SA de G. lucidum tuvo mayor producción de metano total con 232,37 ± 14,41 L de 
metano/Kg SV mientras que el SNA Ctr solo produjo 191,34 ± 11,08 L de metano/Kg SV. 
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El compost 
agotado de 
A. bisporus 
produjo 11% 
más de 
biogás que 
el control 

Importancia energética 

El sustrato 
agotado de G. 
lucidum produjo 
232,37 L CH4/Kg SV  

El SA de P. ostreatus 
produjo 402,01 L 
biogás/Kg SV, 5% 
más que el control 
(Colavolpe et al, 2012)  

El SA de G. 
pampeanus en 
aserrín de álamo 
produjo 112.9 L 
CH4/Kg VS, 936% 
más que el control 
(Córdoba et al, 2016) 

El estiércol 
vacuno es capaz 
de producir 150 L 
CH4/Kg SV  

Los residuos 
de alimentos 
producen 
aprox. 550 L 
CH4/Kg SV  

15 



Escalado 
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Conclusiones 
El sustrato agotado es un buen recurso para la generación de biogás debido 
a sus propiedades biodegradables.  

 

En todos los casos encontramos una mejora en la producción de biogás y 
metano al compararlo con el sustrato no agotado. 

 
La Argentina produce cerca de 4.000 ton/año de 
champiñones lo que significan 12.000 ton/año de 
compost agotado y esto se podría transformar 

en 72.883.200 L de metano que serían 
852.733.440 kWh.  
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La biotecnología anaeróbica es una alternativa sostenible 
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