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INTRODUCCIÓN 

El cultivo de hongos comestibles ha ido popularizándose cada día más a nivel mundial ya que los 

hongos han demostrado ser un alimento rico en nutrientes y en algunos casos con propiedades 

medicinales. Se utiliza una amplia variedad de residuos lignocelulósicos para su cultivo y por eso 

es considerado un método muy eficiente de reutilizar residuos agrícolas. Los hongos, por su 

capacidad hidrolítica y por su distribución, son los organismos lignocelulolíticos por excelencia; 

secretan enzimas extracelulares que actúan sinérgicamente en la degradación de estos 

materiales (paredes de las células vegetales, constituidas por pectina, celulosa, hemicelulosa y 

lignina) e incorporan moléculas pequeñas que utilizan como fuente de materia y energía para su 

crecimiento. En el mundo se producen más de 34.800 millones de toneladas anuales de hongos 

de las cuales solo para la Argentina se estiman 4.500 ton/año aproximadamente (Sánchez et al., 

2018). La producción de hongos se realiza sobre desechos agroindustriales que son usualmente 

a base de pajas de cereales, aserrines o tierra de compost que contienen altos contenidos de 

micro y macronutrientes y poseen características favorables como mejoradores de suelo. Se 

denominan agotados una vez que han sido utilizados por los hongos para su desarrollo. En la 

fungicultura por cada kg de hongos producidos se generan cerca de 5 kg de sustrato agotado, lo 

que equivale a miles de millones de ton de desechos por año. En la actualidad, las formas 

habituales de disposición del mismo son la propagación en tierra, disposición en vertederos o la 

quema en campo abierto. Si bien estos residuos han sido de alguna manera utilizados para 

generar alimento (hongos), su disposición sigue siendo un problema ambiental. Otro proceso de 

generación de energías limpias mediante el uso de residuos lignocelulósicos es la generación de 

biogás. La digestión anaeróbica es un proceso natural que corresponde al ciclo anaeróbico del 

carbono. En el cual, mediante una acción coordinada y combinada de diferentes grupos 

bacterianos (inóculo), utilizan la materia orgánica para alimentarse y reproducirse en ausencia 

total de oxígeno. El biogás es la combinación de gas metano y dióxido de carbono principalmente. 

Usualmente se utilizan residuos lignocelulósicos crudos para la producción de biogás pero se 

emplean pre-tratamientos fisicoquímicos que de alguna manera logren la pre-degradación de 

estos sustratos recalcitrantes. Sabiendo que los hongos degradan lignina y celulosa, proponemos 

utilizar el desecho agotado como sustrato pre-tratado para la producción de biogás y 

particularmente metano, ya que en éste último radica su capacidad energética. En el presente 



trabajo realizamos la biodigestión anaeróbica del sustrato agotado de paja de trigo proveniente 

del cultivo del hongo medicinal Ganoderma lucidum.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Sustratos: Sustrato agotado y no agotado de paja trigo (control). El sustrato agotado proviene 

del cultivo de Ganoderma lucidum en paja de trigo realizado en el INTECH. Como inóculo de la 

digestión anaeróbica se utilizaron lodos activados colectados de la planta de tratamiento de 

aguas cloacales de la ciudad de Chascomús (Provincia de Buenos Aires).  

Preparación de sustratos: Se midió por triplicado el porcentaje de sólidos totales (ST), de sólidos 

volátiles (SV) y cenizas de todos los sustratos mediante los métodos normalizados (APHA, 1992). 

Se ajustaron los porcentajes de sólidos a 6% ST y 3% SV/L, según recomendaciones de la literatura 

(Holliger et al, 2016), con agua corriente. Los biorreactores para la digestión contenían (T1) 100% 

sustrato agotado de G. lucidum en paja de trigo y (T2) 100% sustrato de paja de trigo no agotada 

(control). Se agregó a cada biorreactor una concentración de inóculo con proporción 2/1 de 

sólidos volátiles. Se midió el pH de las mezclas de sustrato para la digestión anaeróbica (al inicio 

y al final de cada ensayo) para asegurar que fuera cercano a 7.  

Biorreactores: Se realizó una biodigestión anaerobia en Batch con matraces Erlenmeyer de 2 L al 

50% aproximadamente de su capacidad total.  Después de agregar las mezclas para la digestión, 

se cerraron los matraces herméticamente con tapones de hule y se canceló cualquier salida o 

entrada de gas (Figura 1). Se dejaron en un baño maría a 37 ± 2 °C durante la duración del ensayo. 

Cada ensayo se evaluó por triplicado.   

Figura 1. Ejemplo de un sistema batch de digestión aneróbica. 

 

Medición de metano: El metano producido se midió diariamente durante 30 días mediante el 

método de desplazamiento de agua agitando la mezcla en forma manual 5 segundos antes de 

medir (Colavolpe et al., 2012; Córdoba, 2016). El procedimiento consiste en una limpieza húmeda 

en la cual se filtra el biogás crudo proveniente del biorreactor pasándolo por una trampa de CO2 



y H2S con una solución NaOH 3M y posteriormente pasándolo a una columna de desplazamiento 

para determinar el volumen del gas restante que sería el CH4 (Figura 2).  

 

Figura 2. Sistema de medición de biogás mediante el método de desplazamiento  

de agua acoplado a trampa de CO2 para la purificación de metano. 

 

RESULTADOS 

Composición química de los sustratos.  

En la Tabla 1 se presenta el contenido de sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV) y cenizas de 

los sustratos utilizados para realizar las mezclas en los distintos tratamientos. El sustrato agotado 

(SA) de G. lucidum presenta valores inferiores de sólidos volátiles en relación al sustrato no 

agotado de paja de trigo que se utilizó como control (SNA Ctr) lo cual perjudica la producción de 

gases. Por otro lado presentó valores más altos de cenizas las cuales también aportan muchos 

minerales para la digestión anaeróbica (Córdoba et al, 2016). El inóculo presentó valores muy por 

debajo de los otros sustratos, pero al estar activo presentó una producción constante de biogás. 

Antes de comenzar los ensayos se desgasificó durante una semana para prevenir la producción 

endógena de biogás.  

 

Tabla 1. Contenido de sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV) y cenizas. 

 %ST %SV %Cenizas 

Sustrato agotado de G. 
lucidum en paja de trigo 

24,94 ± 1,00 76,85 ± 2,79 23,15 ± 2,79 

Sustrato de paja de trigo no 
agotada 

22,21 ± 1,04 89,69 ± 1,36 10,31 ± 1,36 

Inóculo de lodos activados 11,92 ± 0,89 36,85 ± 1,43 63,15 ± 1,43 

 Valores obtenidos de los promedios de 3 réplicas ± desviación estándar. 



Producción de metano diaria y acumulativa.  

Los biorreactores mostraron producción de biogás desde el día 1 y se mantuvieron en producción 

hasta finalizar el ensayo al finalizar el mes (Figura 3). Diariamente se tomó la medida del volumen 

de ambos ensayos y cada día el SA G. lucidum produjo un volumen mayor o igual de metano que 

el 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. La figura 4 muestra el 

volumen de metano acumulativo que se produjo en los 30 días de biodigestión, se observa que 

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.  

 

 

Figura 3. Producción diaria de metano. Sustrato agotado (SA) de Ganoderma lucidum en  

paja de trigo (fucsia) y sustrato no agotado de paja de trigo (SNA control) (verde).   

 

 

Figura 4. Producción acumulativa total de metano. Sustrato agotado (SA) de Ganoderma 

lucidum en paja de trigo (fucsia) y sustrato no agotado de paja de trigo (control) (verde).  
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DISCUSIONES 

Se realizó la biodigestión anaerobia del sustrato agotado proveniente del cultivo de Ganoderma 

lucidum en paja de trigo, un sustrato que desde nuestro conocimiento no ha sido utilizado antes 

para estos fines. El SA de G. lucidum presenta características diferentes a la paja de trigo sin tratar 

(tratamiento fúngico). Presenta menos sólidos volátiles los cuales son la fuente principal de 

materia orgánica y definen la cantidad de gases que serán producidos (Córdoba et al, 2016). El 

porcentaje de cenizas también es un buen indicador de una buena biodigestión y se ve 

aumentado en el SA de G. lucidum en comparación con la paja de trigo control; según Sánchez et 

al (2002), se cree que es debido a una degradación enzimática que realizan los hongos durante 

el crecimiento. Además, un sustrato agotado que ha sido pre-digerido por la acción del 

metabolismo fúngico contiene productos de la digestión de la lignocelulosa que se encontrarán 

más biodisponibles para ser utilizados en procesos como la generación de biogás y también 

contiene restos de micelio y componentes celulares del hongo que ha sido cultivado lo cual 

equivale a una fuente extra de proteínas y carbohidratos que podrán servir de alimento al 

inóculo. La utilización de este sustrato agotado resultó en una buena producción de metano en 

un periodo de retención de 30 días. Al finalizar la digestión anaerobia, el SA de G. lucidum produjo 

21,44% más metano que el sustrato control. En la actualidad lo más utilizado para los 

biodigestores rurales son los estiércoles de animales de granja o los residuos de alimentos. Se 

sabe que el estiércol vacuno es capaz de producir 150 L metano/Kg de sólidos volátiles (SV) y los 

residuos de alimentos producen aproximadamente 550 L metano/Kg SV en 15 días (Pérez-Chávez 

et al, 2019). En este trabajo, el sustrato agotado de G. lucidum produjo 232,37 L/Kg SV por lo cual 

consideramos debe ser considerado dentro de las fuentes de energía alternativas para la 

generación de metano. En estudios previos que hemos realizado en colaboración vimos que la 

producción de biogás utilizando SA de P. ostreatus en paja de trigo produjo 402,01 L de biogás/Kg 

SV, 5% más que el control de paja de trigo sin tratar (Colavolpe et al, 2012). En el trabajo de 

Córdoba et al, (2016) vimos que el SA de Gymnopilus pampeanus en aserrín de álamo produjo 

112.9 L de metano/Kg VS, 936% más metano que el aserrín de álamo control. En otro 

experimento de co-digestión de P. ostreatus en paja de trigo con estiércol bovino también 

obtuvimos 5% más biogás que con el control de paja de trigo y estiércol bovino (sin publicar); por 

último también hemos probado utilizar un sustrato totalmente diferente como lo es el compost 

agotado del cultivo de champiñón Agaricus bisporus y pudimos obtener 11% más de biogás que 

con compost no agotado (sin publicar). Esto nos podría confirmar que la producción de biogás es 

dependiente de la naturaleza del sustrato y del tipo de hongo que ha sido cultivado. 

 

CONCLUSIONES 

El sustrato agotado de G. lucidum en paja de trigo es un buen recurso para la generación de 

biogás y metano debido a sus propiedades biodegradables. El empleo de los sustratos agotados 

provenientes de la producción de hongos no solo contribuye a la reutilización de desechos si no 

que promueven una mejor biodigestión debido a que la acción del metabolismo del hongo en un 



sustrato lignocelulósico resulta en un tipo de pre-tratamiento biológico que permite una mejor 

biodisponibilidad de compuestos y de nutrientes para los microorganismos metanogénicos. 

Asimismo permite el manejo y reciclaje de residuos, la obtención de hongos comestibles, un 

producto de alta calidad nutricional y medicinal, y la generación de gas metano como energía. El 

biogás y el metano forman parte del grupo de energías alternativas que la Argentina incentiva su 

desarrollo en forma sustentable. Así que, a nivel agropecuario, pensamos en un círculo virtuoso, 

donde a partir de un campo se genere grano (trigo por ejemplo); luego con el rastrojo (paja de 

trigo) se produzcan hongos de interés comercial y con el sustrato agotado, se produzca 

biometano que sirva para alimentar una caldera o un generador eléctrico. Los desechos del 

biodigestor luego podrían ser empleados como fertilizantes que vuelven al campo o para 

producir otras plantas u hongos. 
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