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Abstract 

Wheat straw is an abundant agricultural residue, this lignocellulosic biomass can be converted in renewable fuels 

and useful chemicals but requires an efficient pretreatment method. The depolimerization of wheat straw lignin by 

eight ascomycetes was investigated in this study. Ascomycetes were inoculated in liquid culture medium with wheat 

straw lignin like carbon source and energy. Ligninases activities and depolimerization percent were determinated. 

The results showed that ascomycete Aspergillus HB2 synthesized the enzymes laccase and manganese peroxidase, in 

a short time of one week, and with the highest laccase production of 144.9 U/L. Moreover, approximately 34.8% of 

the wheat straw lignin was depolymerized by Aspergillus HB2 after 35 days of incubation. According to the results, 

Aspergillus HB2 could be and efficient ascomycete for the pretreatment of wheat straw lignin. 
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APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS DE TRIGO DE UNA 
BIOREFINERÍA: PRETRATAMIENTO  

 
 
Resumen 
La paja de trigo es un abundante residuo agrícola, esta biomasa lignocelulósica puede ser convertida en combustibles 
renovables y compuestos de interés biotecnológico, pero necesita de un método de pretratamiento eficiente. En este 
estudio se investigó la despolimerización de lignina de paja de trigo por 8 ascomicetos. Los ascomicetos fueron 
inoculados en medio de cultivo líquido con lignina de paja de trigo como fuente de carbono y energía. Se 
determinaron las actividades de las enzimas ligninasas y el porcentaje de despolimerización. Los resultados 
mostraron que el ascomiceto Aspergillus HB2 fue capaz de sintetizar las enzimas lacasa y manganeso peroxidasa, en 
un corto tiempo de una semana, y presentó la mayor producción de lacasa con 144.9 U/L. Además, Aspergillus HB2 
despolimerizó aproximadamente el 34.8% de lignina de paja de trigo después de 35 días de incubación. De acuerdo a 
los resultados, Aspergillus HB2 puede ser un ascomiceto eficiente para el pretratamiento de lignina de paja de trigo. 
 
Palabras clave: EABTS, Ácido ferúlico, Deutoromicetos, Lignina peroxidasa. 
 

 
Introducción 

 
Entre la variedad de productos agrícolas, el trigo es de los más importantes y por lo tanto, su cultivo genera una gran 
cantidad de paja residual  (Arora et al., 2011). Se estima que la produccion mundial de paja de trigo es de 354 
millones de toneladas métricas anuales (Tuyen et al., 2012), residuo agrícola que en su mayoría no es utilizado. La 
paja de trigo residual es comúnmente calcinada, sin embargo, en años recientes, esta práctica ha cambiado debido a 
la creciente preocupación sobre los efectos a la salud, por el humo proveniente de los campos incinerados. La quema 
de la paja de trigo resulta en una gran cantidad de contaminantes del aire, incluyendo partículas de materia (PM10), 
CO y NO2, por lo que encontrar una alternativa para la disposición de la paja de trigo es una necesidad inmediata 
(Talebnia et al., 2010). 
La paja de trigo es un residuo lignocelulósico compuesto principalmente por: celulosa (29-35%), hemicelulosa (26-
32%) y lignina (16-21%)  (Sánchez, 2009), y representa una materia prima que puede ser convertida en una variedad 
de productos tales como: bioetanol  (Talebnia et al., 2010), hidrógeno (H2)  (Quéméneur et al., 2012), alimento 
nutritivo para rumiantes  (Tuyen et al., 2012), así como otras alternativas atractivas y poco estudiadas, como la 
conversión de la lignina de la paja de trigo a fertilizantes bio-orgánicos  (Chen & Sun, 2007). 
Para la bioconversión de la lignina residual de paja de trigo a productos de valor, es necesario someterla a un 
pretratamiento. Numerosos métodos han sido desarrollados y aplicados a la paja de trigo, y están ampliamente 
clasificados en físicos, fisicoquímicos, químicos y procesos biológicos (Talebnia et al., 2010). Los pretratamiento 
biológicos son seguros, ambientalmente amigables y requieren menor energía comparados con otros métodos (Singh 
et al., 2011). El pretratamiento biológico comprende del uso de organismos como los hongos basidiomicetos y 
ascomicetos, para la despolimerización selectiva de la lignina. Los hongos de la podredumbre blanca parecen ser los 
organismos más eficientes, sin embargo, su aplicación no es comercialmente viable aun, debido a sus lentas tasas de 
despolimerización (Yang et al., 2011). Por otro lado, la despolimerización de lignina residual de paja de trigo por los 
ascomicetos es un  proceso del que se tiene limitada información, por lo que el estudio de este grupo de hongos, 
podría ayudar a solucionar los problemas actuales del pretratamiento biológico con basidiomicetos. 
 
 
Objetivo 

 
El objetivo de la investigación fue el de seleccionar un ascomiceto eficiente en el pretratamiento de lignina de paja 
de trigo residual, con valores de despolimerización similares a basidiomicetos reportados en la literatura, pero en un 
lapso de tiempo más corto. 
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Material y Métodos 
 
Cepas de ascomicetos  
Se estudiaron ocho ascomicetos de la colección del Laboratorio de Microbiología Ambiental del Instituto de 
Investigaciones Químico Biológicas de la UMSNH. Los hongos se inocularon en matraces Erlenmeyer de 500 ml 
con 50 ml de medio para reactivación. Los hongos se incubaron a 30°C en un agitador rotatorio (Thermo Scientific 
MaxQ 4000) a 150 rpm/7 días. Estos cultivos fúngicos fueron usados como inóculo para los experimentos de 
despolimerización de lignina residual de paja de trigo en estado líquido. 
 
Preparación de substrato y medio de cultivo 
Se utilizó como substrato lignina residual de paja de trigo desacarificada proporcionada por el CINVESTAV  unidad 
Guadalajara, Jalisco, México, en medio de cultivo mínimo. Cada micelio de las 8 cepas fue inoculado en 100 ml de 
medio mínimo en matraces de 500 ml que se incubaron a 30°C y 150 rpm por 35 días. Se utilizaron 2 réplicas por 
cepa y fueron muestreadas el día de la inoculación, y después a los 7, 14, 21, 28 y 35 días después de la siembra. Se 
utilizaron como control medio sin inocular bajo las mismas condiciones. 
 
Determinación de la actividad enzimática 
Todas las muestras obtenidas a lo largo de los 35 días de experimentación, se centrifugaron a 8000 rpm y 4°C/15 
min,  el sobrenadante se usó para la determinación de la actividad enzimática que se realizó a 25°C con un 
espectrofotómetro UV-Vis (Thermo Scientific Evolution 60S). La actividad lacasa se midió después de la oxidación 
del ácido 2,2’-acino-bis-(3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico) (ABTS), de acuerdo a Ibrahim et al., (2011). La actividad 
Manganeso peroxidasa se midió después de  la formación de tartrato Mn+3, según Gao et al., (2011). La actividad 
Lignina peroxidasa se determinó basada en la oxidación de alcohol veratrílico a veratrilaldehído, de acuerdo a Gao et 
al., (2011). Se utilizaron unidades enzimáticas internacionales (U) que representan 1 μmol de producto oxidado por 
minuto. 
 
Porcentaje de despolimerización  
Se filtró al vacío la fracción sólida de la lignina residual de paja de trigo contenida en los matraces al final de los 35 
días de incubación. La lignina se secó a 65°C en un horno de secado (TERLAB), hasta llevarla a peso constante. El 
porcentaje de lignina residual de paja de trigo despolimerizada se calculó por la diferencia en la pérdida de peso del 
filtrado de cada tratamiento con respecto al de los controles. 
 
 
Resultados y discusión  
 
Actividad enzimática 
La producción de enzimas ligninolíticas de cuatro ascomicetos durante 35 días de incubación es presentada en la 
figura 1. Las cuatro cepas tuvieron un rápido tiempo de inducción de la enzima lacasa, al detectarse actividad 
enzimática desde la primera semana de incubación (figura 1a), lo cual puede explicar la capacidad de los 
ascomicetos para la despolimerización temprana de la lignina.  
La cepa que tuvo la máxima actividad lacasa fue Aspergillus HB2, con un valor de 144.9 U/L logrado a solo 7 días 
de incubación, para después declinar periódicamente. Los resultados obtenidos con Aspergillus HB2 pueden ser 
comparados con diferentes estudios realizados con basidiomicetos en paja de trigo, como el reportado por Dias et al., 

2010 con la cepa Euc-1, que tuvo una máxima actividad lacasa de 100 U/L, pero hasta los 46 días de incubación en 
medio de cultivo con paja de trigo. El tiempo de inducción de la enzima Manganeso peroxidasa se dio desde la 
primera semana para Aspergillus HB2 y hasta la segunda para Aspergillus HH y  Penicillium HD (figura 1b), este 
último tuvo la mayor actividad con 124.1 U/L después de  3 semanas de cultivo en medio con lignina de paja de trigo 
como única fuente de carbono y energía. El resto de los hongos no sintetizaron Manganeso peroxidasa. 
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Figura 1. Actividad de enzimas ligninolíticas en medio de cultivo con lignina residual de paja de trigo durante 

35 días de incubación. a. Actividad lacasa b. Actividad Manganeso peroxidasa.  
 
 
La Manganeso peroxidasa junto con la lacasa, son las enzimas consideradas como las más comunes entre los hongos 
ligninolíticos (Dinis et al, 2009), sin embargo, no todos los hongos sintetizan ambas enzimas. De acuerdo con la 
literatura, pocos ascomicetos han sido reportados por producir Manganeso peroxidasa, por lo que la identificación de 
la especie para las cepas de Aspergillus HB2 y HH, así como de Penicillium HD, es de importancia ya que podrían 
significar organismos nuevos capaces de sintetizar Manganeso peroxidasa. En cuanto a la enzima Lignina 
peroxidasa, ninguna ascomiceto analizado fue capaz de sintetizarla. 
 
Porcentaje de despolimerización  
Se evaluó el porcentaje de despolimerización de lignina residual de paja de trigo por ocho ascomicetos. La tabla 1 
muestra el análisis estadístico de los cuatro organismos que presentaron la mayor eficiencia. Aspergillus cepa HB2 
despolimerizó el mayor porcentaje con el 34.8%, aunque sin diferencia significativa con los hongos Aspergillus HH 
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y Penicillium HD, lo cual indica que según lo reportado a la literatura, cualquiera de estos ascomicetos tiene utilidad 
potencial para la despolimerizar lignina de paja de trigo. El resto de los ascomicetos presentaron menores eficiencias 
con porcentajes de despolimerización entre el rango de los 25.95% al 16.1%.  
 
 

TABLA 1. Porcentaje de despolimerización de lignina residual de paja de trigo por ascomicetos 
Hongo % de despolimerización 

Aspergillus HB2 34.8a 

Aspergillus HH 29.08ab 

Penicillium HD 30.73ab 

Penicillium HD2 27.03b 

*Valores con letra distinta significativamente diferentes (Tukey 0.05). 
 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
Los resultados observados indican que principalmente el ascomiceto Aspergillus cepa HB2, es un candidato de 
interés para ser usado en el pretratamiento del residuo ligninolítico de la paja de trigo. Investigación adicional deberá 
enfocarse en la identificación de los monómeros de lignina liberados durante su despolimerización, con la finalidad 
de encontrar substratos para su bioconversion en productos de interés, y con ello completar el aprovechamiento del 
residuo. 
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