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RESUMEN 
 
Se evaluaron las condiciones para el crecimiento de Ganoderma lucidum en tres residuos 
lignocelulósicos bagazo de fique, bagazo de caña y fibra de coco. 
 
 
Los residuos lignocelulósicos fueron cortados, molidos y después tamizados en mallas con 
aberturas de 2, 1.18, 0.6, 0.3 mm que corresponden al tamiz 10, 16, 30 y 50 
respectivamente. Se calculó la relación de aspecto la cual consiste en la relación de la 
longitud y el diámetro de las fibras, se obtuvieron valores alrededor de 20 para coco, 3 para 
fique y 8 para caña. Se cultivaron cepas de Ganoderma lucidum en tres medios de cultivo 
elaborados con los residuos lignocelulósicos obtenidos en los fondos del tamiz 50, para 
evaluar su velocidad de crecimiento, siendo el medio con fibra de coco el más rápido con 
una velocidad promedio de 0,4115 mm/h, después el bagazo de caña con 0,3356 mm/h, y 
el bagazo de fique con una velocidad de 0,1427 mm/h.  
 
 
Se realizaron los materiales compuestos con fibras del tamiz 16 y 50 para los tres residuos 
lignocelulósicos con 10 réplicas, sin embargo, solo fue posible realizar pruebas físico 
mecánicas a las muestras con bagazo de caña de azúcar siguiendo las normas ASTM C 
203, ASTM D 1621, ASTM D 3748, ASTM D 3418 y E 1131.  
 
 
En resistencia a la flexión y compresión el mejor tratamiento fue el del tamiz 16 con un 
promedio de esfuerzo a la flexión de 26,255 KPa y un promedio de resistencia a la 
compresión de 53,870 KPa. Una densidad de 113,372 y 93,966 g/cm3 para tamiz 16 y tamiz 
50 respectivamente.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En Colombia, para el año 2018, se produjeron aproximadamente 127.000 toneladas de 
coco, siendo el Cauca uno de los departamentos con mayor rendimiento en la producción, 
con 9,5 Ton/ha, solamente superado por el Chocó con 12 Ton/ha (Minagricultura, 2018a). 
La industria del coco genera concha y fibras como residuos; se estima que, de 1.000.000 
Ton producidas, 166.000 (17 %) son de copra (Granados y López, 2002) y el 83 % restante 
es considerado residuos. A pesar de que estos residuos suelen ser utilizado en la 
elaboración de artesanías o en la agricultura como fertilizantes (Schmitt et al., 2018); el 
problema radica en la necesidad de alternativas de uso, ya que de los miles de toneladas 
que se originan después de cada cosecha, la mayoría son quemadas impactando de forma 
negativa el medio ambiente (Hawash et al., 2017). 
 
 
En el caso del fique en Colombia, en el año 2018 se cultivaron cerca de 17.000 hectáreas, 
para una producción de 18.000 Ton/año (Minagricultura, 2018b), de las cuales el 4 % se 
utiliza con fines comerciales como la fabricación de sacos y el 96 % corresponde a residuos 
como jugo y bagazo, a los cuales generalmente se les da una inadecuada disposición en 
los campos afectando las fuentes hídricas y los suelos por los elevados niveles de 
saponinas que contienen, causando contaminación ambiental (Quintero et al., 2012). 
 
 
En la industria azucarera después de extraer el jugo rico en azúcar se genera en gran 
cantidad bagazo, un desecho rico en celulosa que se obtiene durante todo el año. El bagazo 
de caña posee características morfológicas y propiedades físico-químicas que permiten que 
sea catalogado como un buen material para ser usado como fibro-refuerzo (Osorio, Varón 
y Herrera, 2007). 
 
 
Por otro lado, están los derivados del petróleo en especial el poliestireno expandido (EPS) 
producido en gran cantidad como material de empaquetado, construcción, entre otros usos, 
cada vez aumenta su demanda en el mundo generando más contaminación porque ocupa 
mucho espacio tanto en vertederos como en rellenos sanitarios, ya que del 95 al 98 % de 
este material está compuesto por aire (Tan y Khoo, 2005).  
 
 
Por consiguiente, se busca crear nuevas alternativas para mitigar la creciente 
contaminación ya que para el año 2020 se proyecta una producción de 500 millones de 
toneladas (Greenpace, 2016), esto se ha convertido en un problema debido al tiempo en 
que tarda en descomponerse y el impacto que tiene en el medio ambiente durante el 
proceso de degradación (Gil et al., 2019). Para ello se requiere la obtención de materiales 
amigables con el medio ambiente en donde se usen recursos naturales para garantizar su 
biodegradabilidad y reemplazar parcialmente el poliestireno expandido como material de 
embalaje. 
 
 
Recientemente se ha trabajado en la investigación de biomateriales compuestos amigables 
con el medio ambiente a partir de residuos lignocelulósicos y hongos comestibles (López et 
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al., 2016), en este sentido el hongo cumple la función de matriz y los residuos actúan como 
relleno o refuerzo. De esta forma se busca elaborar un material alternativo en donde se 
utilicen los residuos fibrosos generados en el sector agrícola junto con G. lucidum un hongo 
de pudrición blanca que genera enzimas para degradar residuos lignocelulósicos hasta 
compactarlos generando un material compuesto reforzado por las fibras.  
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.1. LOCALIZACIÓN.  
 
 
El presente estudio se llevó acabo en las instalaciones del Laboratorio de Reología y 
Empaques de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Universidad del 
Cauca, ubicado en el kilómetro dos, vía vereda las Guacas del municipio de Popayán – 
Cauca. 
 
 
1.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
1.2.1. Poliestireno expandido.  El poliestireno expandido (EPS) ha sido ampliamente 
utilizado en muchas industrias durante más de 30 años. Es una espuma dura blanca que 
se utiliza principalmente como material de embalaje o como amortiguador (inserciones) 
para una amplia gama de aplicaciones, incluido el embalaje de productos comerciales y 
electrónicos. El EPS se produce a partir de un monómero de hidrocarburo, llamado estireno. 
El aire lo compensa aproximadamente el 95-98 % del contenido total del material. Tiene 
una excelente amortiguación que proporciona buena protección a una amplia gama de 
bienes o productos.  También es ligero y duradero, posee buena resistencia térmica, 
aislamiento, es resistente a reacciones químicas o corrosivas, y es rentable de usar y 
producir (Tan y Khoo, 2005). 
 
 
1.2.2. Materiales compuestos.  Son combinaciones macroscópicas de dos o más 
materiales diferentes, que poseen una interfase discreta y reconocible que los separa. 
Debido a ello, son heterogéneos y sus propiedades no son las mismas en todo su volumen. 
Si bien algunos materiales compuestos son naturales, como la madera o el hueso, la gran 
mayoría son diseñados y fabricados con el objetivo de obtener otros con una combinación 
específica de propiedades, que difícilmente se encuentren en los cerámicos, los plásticos o 
los metales. Por ejemplo, en la industria del transporte son necesarios materiales ligeros, 
rígidos, resistentes al impacto y que resistan bien la corrosión y el desgaste, propiedades 
éstas que rara vez se dan juntas; por lo que se diseña un material según la aplicación 
específica.  
 
 
A pesar de haberse obtenido materiales con unas propiedades excepcionales, su uso 
práctico no siempre es factible, dado que se trata, en general, de materiales caros y de 
difícil fabricación. Una característica de todos los materiales compuestos es que, en cada 
uno de ellos, se pueden distinguir dos componentes bien diferenciados: la matriz y el 
refuerzo o fase discontinua (Stupenengo, 2011). 
 
 
Matriz para materiales compuestos: se le llama matriz a la fase que une el refuerzo, está 
se filtra por medio de las fibras y da la forma requerida según el diseño requerido, influyendo 
notablemente en las propiedades del compuesto final.  
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En este mismo contexto podemos distinguir diferentes matrices que se clasifican según su 
naturaleza como: compuestos de polímeros, metales y matrices cerámicas, a menudo 
designados como PMC, MMC y CMC, respectivamente. (Park y Seo, 2011). Además de 
estas, en la actualidad se están considerando nuevas matrices biodegradables, que buscan 
darle al material un lado más amigable, con fuentes renovables o productos de reciclaje. 
(Illana C., 2014) 
 
 
Refuerzo (fase discontinua): El material de refuerzo es la fase discontinua (o dispersa) 
que se agrega a la matriz, para conferir al compuesto alguna propiedad que ésta no posee. 
En general, el refuerzo se utiliza para incrementar la resistencia y rigidez mecánicas, 
aunque también es útil para mejorar el comportamiento a altas temperaturas o la resistencia 
a la abrasión. El refuerzo puede ser en forma de partículas o de fibras. Como regla general, 
es más efectivo cuanto menor tamaño tienen las partículas y más homogéneamente 
distribuidas están en la matriz, o cuando se incrementa la relación longitud/diámetro de la 
fibra (Stupenengo, 2011).  
 
 
1.2.3. Materiales compuestos de matriz polimérica.  El material compuesto de matriz 
polimérica, microscópicamente es un material no homogéneo que utiliza un polímero 
orgánico como matriz y una fibra como refuerzo (Wang, R. M., Zheng, S. R., y Zheng, Y. P., 
2011). Las resinas incorporadas como matrices son de tipo termoestables y termoplásticos 
dentro de los cuales se pueden encontrar las resinas poliéster, viniléster, epoxi, y fenólicas 
o polietileno, polipropileno y poliuretano en el caso de las termoplásticas; y, como materiales 
de refuerzo se utilizan tipos básicos de fibra como son vidrio, carbono, aramida y boro. (Kar 
K., 2017) 
 
 
1.2.4. Materiales compuestos de matriz cerámica.  Los materiales compuestos de matriz 
cerámica pueden estar integrados de componentes con diferentes propiedades ya que la 
encargada de darle la forma a este material es la cerámica, que además de ser de origen 
inorgánico y no metálica, posee muchas variedades (Mileiko, S. T., 1997). Hasta ahora 
estas matrices son compuestas principalmente por óxido de aluminio o silicio (Brigante, 
2014). 
 
 
1.2.5. Materiales compuestos de matriz metálica.  Los compuestos de matriz metálica 
(MMC) comprenden una gama relativamente amplia de materiales definidos por la matriz 
metálica, tipo de refuerzo, y re- geometría de la aplicación (Kostikov, V. I., y Kilin, V. S. 
1998).  Este tipo de matrices poseen una alta plasticidad otorgándole al material una mayor 
resistencia a la temperatura (Valery, V., y Evgeny, M. 2001). La mayoría de los sistemas 
metálicos han sido explorados, para uso en materiales compuestos de matriz metálica, 
incluidos Al, Be, Mg, Ti, Fe, Ni, Co y Ag. Pero uno de los metales más comunes para la 
elaboración de esta matriz es una aleación de aluminio que permite obtener una reducción 
de peso del material (Brigante, D. 2014). 
 
 
1.2.6. Material biodegradable.  La biodegradabilidad se rige por las normas ASTM D6400 
(Estados Unidos), EN13432 (Europa) e ISO17088 (internacional). Estos afirman que los 
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plásticos verdaderamente biodegradables son aquellos que se biodegradan como resultado 
de la acción natural de microorganismos como bacterias, hongos y algas (Pratt, Lant, y 
Laycock, 2019). 
 
 
1.2.7. Materiales compuestos de matriz fúngica.  Este material compuesto utiliza micelios 
de diferentes hongos filamentosos como matriz que colonizan el sustrato o material de 
refuerzo logrando crear una red de células miceliales interconectadas (Islam et al., 2018). 
Dentro de los hongos usados en estas matrices, se encuentra el Pleurotus sp. (López et al., 
2016) Trametes ochracea (Figura 1), (Appels et al., 2019).  
 
 
Figura 1. Material compuesto a base de micelio con cáscara de arroz y vidrio 

 
Fuente: (Jones et al., 2018) 
 
 
1.2.8. Materiales compuestos de matriz biodegradable.  Los compuestos 
biodegradables están constituidos por matrices de diferente naturaleza (Scott, 1999), entre 
ellos se puede encontrar los polímeros biodegradables que pueden derivarse de resinas 
sintéticas o naturales de origen vegetal como el almidón (Tharanathan, 2003), animal como 
el colágeno (O'brien et al., 2013) o la quitina mayoritariamente obtenida de crustáceos 
(Fuentes, C., y Acosta, J. 2006), microbiano como el ácido poliláctico (Lazaridou et al., 
2003) y general de origen agrícola como lípidos, grasas e hidrocoloides como proteínas y 
polisacáridos (Villada et al., 2007). Además de tener una composición renovable o 
reciclable, los compuestos biodegradables deben satisfacer otros requerimientos dentro de 
los cuales se encuentran una fabricación energética y económicamente eficiente (Jones et 
al., 2017), durante ninguna etapa de su ciclo puede producir algún tipo de contaminante o 
material tóxico,  
 
 
1.2.9. Materiales compuestos de matriz biodegradable.  Los compuestos 
biodegradables están constituidos por matrices de diferente naturaleza (Scott, 1999), entre 
ellos se puede encontrar los polímeros biodegradables que pueden derivarse de resinas 
sintéticas o naturales de origen vegetal como el almidón (Tharanathan, 2003), animal como 
el colágeno (O'brien et al., 2013) o la quitina mayoritariamente obtenida de crustáceos 
(Fuentes, C., y Acosta, J. 2006), microbiano como el ácido poliláctico (Lazaridou et al., 
2003) y general de origen agrícola como lípidos, grasas e hidrocoloides como proteínas y 
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polisacáridos (Villada et al., 2007). Además de tener una composición renovable o 
reciclable, los compuestos biodegradables deben satisfacer otros requerimientos dentro de 
los cuales se encuentran una fabricación energética y económicamente eficiente (Jones et 
al., 2017), durante ninguna etapa de su ciclo puede producir algún tipo de contaminante o 
material tóxico,  
 
 
La disposición final (reciclaje, compostaje, etc) debe ser cuidadosamente elegida y 
evaluada para que permita al residuo reincorporarse a los ciclos biológicos de manera 
apropiada sin causar ninguna alteración negativa. (Arifin y Yusuf, 2013) 
 
 
1.2.10. Materiales lignocelulósicos o biomasa.  Se emplea el término biomasa para 
referirse a la materia orgánica de origen animal (zoomasa), vegetal (fitomasa) como 
también los residuos y desechos orgánicos. La fitomasa también conocida como biomasa 
lignocelulósica hace referencia a la materia vegetal seca, que es abundante y generalmente 
no aprovechada o sub utilizada (Dhyani y Bhaskar, 2018). Esta biomasa se compone 
principalmente de lignocelulosa y comprende aproximadamente el 50 % de toda la materia 
vegetal generada a partir de la fotosíntesis. La lignocelulosa es el resultado de tres 
polímeros que se encuentran fuertemente unidos por enlaces covalentes y fuerzas no 
covalentes, estos son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina (Sánchez, 2009). 
 
 
Celulosa: la celulosa es el compuesto orgánico más abundante, siendo un recurso 
renovable y un polímero natural biodegradable. Es un homopolímero lineal conformado por 
unidades de D-glucosa, que se encuentran unidos mediante el enlace β-1,4 glucosídico, 
con alto peso molecular y polidisperso. Este polímero contiene tres grupos hidroxilos 
reactivos libres por unidad, en los carbonos 2, 3 y 6, generalmente accesible a la conversión 
típica de grupos -OH primarios y secundarios. Las moléculas de celulosa tienden a formar 
puentes de hidrógeno inter e intramoleculares; los enlaces covalentes dentro y entre las 
unidades de glucosa, dan como resultado una molécula recta y rígida con alta resistencia 
a la tensión, lo que afecta la morfología, rigidez, orientación, resistencia y reactividad que 
presentan las cadenas celulósicas. 
 
 
La celulosa puede ser obtenida de árboles, cereales, algodón, yute, cáñamo, agave, entre 
otros o de algunas bacterias; en gran parte actúa como material estructural, 
caracterizándose por ser hidrofílico, quiral, biodegradable y por su alta capacidad de 
modificación química (Porras cárdenas et al., 2012). 
 
 
Hemicelulosa: es una estructura compleja de carbohidratos, que consiste en polímeros de 
diferentes azúcares como xilosa y arabinosa (pentosas), manosa, glucosa y galactosa 
(hexosas) y ácidos de azúcar. El componente dominante de la hemicelulosa de la madera 
y plantas agrícolas es el xilano. La hemicelulosa tiene un peso molecular más bajo que la 
celulosa, con cadenas laterales cortas de diferentes polímeros de azúcares, fáciles de 
hidrolizar. La hemicelulosa sirve como una conexión entre la lignina y las fibras de celulosa 
y le da rigidez al conjunto de celulosa-hemicelulosa-lignina (Lucenius et al., 2019) (Cortés, 
2011).  
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Lignina: la lignina es un polímero natural heterogéneo, constituyente característico de las 
plantas; es un polímero fenólico de unidades de fenilpropano, unidas entre sí por enlaces 
carbono-carbono (C-C) y éter (C-O-C) con una estructura amorfa reticulada tridimensional; 
es una sustancia hidrofóbica, cuya red tridimensional le proporciona rigidez a la pared 
celular y la habilita para resistir las fuerzas de compresión. La multifuncionalidad química 
de la lignina le otorga propiedades variadas, que permiten un apreciable número de 
transformaciones químicas (Porras et al., 2012). 
 
 
Fique (Furcraea andina): proviene de Centro y Sur América; está localizado en países 
como Colombia, Venezuela, Ecuador y México, donde las condiciones tropicales son 
relativamente estables. Colombia es el país de mayor producción, con cerca de 30.000 
Ton/año. Al extraer la fibra natural del fique, solo se aprovecha el 4 % del peso total de la 
hoja, el restante 96 % conforma el bagazo, material desaprovechado que produce un 
impacto negativo sobre el medio ambiente, al ser vertido en corrientes de agua durante el 
proceso de lavado de la cabuya (Echeverri, Franco y González, 2015). 
 
 
Figura 2. Planta de fique (Furcraea andina)  

 
 
 
Bagazo de fique: una de las mejores alternativas que tienen los residuos de desfibrado es 
su utilización como abono orgánico. La cantidad de elementos nutritivos que estos tienen y 
la materia orgánica que proporcionan los hacen muy valiosos. En un análisis comparativo 
entre la gallinaza y el abono orgánico producido a partir del bagazo de fique se encontró 
que el bagazo es superior en nitrógeno, magnesio, potasio, sodio, hierro, manganeso, 
cobalto y materia orgánica. El bagazo también se puede aprovechar como medio de cultivo 
para champiñones, aglomerados, relleno de colchones o musgo ecológico (Echeverri, 
Franco y González, 2015), (Figura 2).  
 
 
Coco (Cocos nucifera): pertenece a la familia Arecaceae; la palma de coco se produce en 
92 países, en aproximadamente 11,8 millones de hectáreas de tierra. La producción 
mundial se ha estimado en 61.7 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 5.2 
Ton/ha. Indonesia, Filipinas y la India son los mayores productores de palma de coco 
(Dubey et al., 2017), (Figura 3).  
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Figura 3. Sección transversal de un fruto de la palma de coco (Cocos nucifera) 

 
Fuente: (Sengupta y Basu, 2017) 
 
 
Fibra de coco: la fibra de coco está disponible entre la piel y la cáscara es un material 
multicelular, lignocelulósico, duro; presenta algunas ventajas como agro renovabilidad, 
biodegradabilidad y buena combinación de resistencia, longitud, extensibilidad, 
recuperación de humedad y alta durabilidad; posee resistencia a la luz solar, el agua salina 
y los microorganismos.  
 
 
En contraposición se encuentra su naturaleza tosca, longitud variable y finura, naturaleza 
algo rígida y hosca. El residuo de la fibra de coco como sustrato en cultivos agrícolas ha 
sido utilizado exitosamente, como en los cultivos de rosa en Colombia y la gerbera y las 
orquídeas en Costa Rica, debido a sus propiedades físicas, facilidad de manejo y carácter 
ecológico (Quiñonez, 2014). 
 
 
Caña de azúcar (Saccharum officinarum): la caña de azúcar es un miembro de la tribu  
Andropogoneae de la familia Poaceae. Es uno de los cultivos más eficientes en términos 
de eficiencia fotosintética y producción de biomasa. La caña de azúcar se encuentra entre 
los diez cultivos más plantados en todo el mundo. Casi mil millones de toneladas se 
cosechan anualmente en todo el mundo. La importancia de la industria de la caña de azúcar 
para los países tropicales y subtropicales se debe no solo a la producción de azúcar, que 
es el principal producto de exportación para muchas economías en desarrollo, sino también 
a sus subproductos (Selman-Housein et al., 2000). 
 
 
Bagazo de caña: el bagazo de la caña de azúcar es un subproducto rico en celulosa de la 
industria azucarera, generalmente utilizado como la principal fuente de combustible para 
los ingenios azucareros, una fuente de alimentación para el ganado de carne, un fertilizante 
y materiales de relleno sanitario. La caña de azúcar puede ser una materia prima potencial 
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porque se puede cultivar y cosechar durante todo el año, y una vez que se retira el jugo, el 
mismo bagazo se puede apilar y almacenar durante mucho tiempo (Figura 4), (Phinichka y 
Kaenthong, 2017). 
 
 
Figura 4. Caña de azúcar (Saccharum officinarum) 

 
Fuente: (Guimarães et al., 2009) 
 
 
1.2.11. Reino fungí.  El reino fungí cuenta con una de las más grandes colecciones de 
biodiversidad, morfología y ciclos de vida, con actividades ecológicas cruciales en todos los 
ecosistemas. Se pueden describir como organismos filamentosos en su mayoría, con 
crecimiento apical, eucarióticos, aclorófilos, heterótrofos por absorción, con reproducción 
asexual y sexual por medio de esporas, y con pared celular principalmente constituida por 
quitina o celulosa (Aguirre et al., 2014). Los hongos generalmente crecen como filamentos 
(hifas) que se extienden solo en su extremo (Deacon, 2015). 
 
 
Hongos de podredumbre blanca: Los hongos de la podredumbre blanca secretan 
enzimas ligninolíticas, como la lignina peroxidasa, manganeso y la lacasa, y son capaces 
de degradar la lignina, un polímero aromático complejo de alto peso molecular (Xiao y 
Kondo, 2019) 
 
 
Ganoderma lucidum: Este hongo también conocido como Reishi, pertenece al género  
Ganoderma spp.; se caracteriza por tener un sistema hifal dimitico que le confiere dureza 
estructural e inusuales esporas de color café con doble pared. Causa putrefacción blanca 
en la madera por degradación de la lignina; crece libremente en bosques de casi todas las 
regiones cálidas de Asia y América, más en los climas subtropicales que en los templados. 
 
 
Su crecimiento natural se desarrolla anualmente en el tronco de los árboles dañados o 
muertos, sobre todo roble, arce, olmo, sauce, magnolia, algarrobo y ciruelo (Figura 5), (Niño, 
2013). 
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Figura 5. Cuerpos fructíferos de G. lucidum 

 
Fuente: (Atila, 2018) 
 
 
Micelio: Las hifas fúngicas se ramifican repetidamente detrás de sus puntas, dando lugar 
a una red llamada micelio. Un hongo puede tener un micelio único o varios tipos de ellos, a 
medida que experimenta las fases de su ciclo vital (Figura 6), (Deacon, 2015). 
 
 
Figura 6. Micelio, hifas y célula fúngica 

 
 
 
Fuente: (Haneef et al., 2017) 
1.2.12. Propiedades mecánicas.  Estas propiedades describen cómo se comporta un 
material al ser expuesto a un esfuerzo como fatiga, un golpe, o desgaste (Askeland D., 
1998). 
 
 
Resistencia a la flexión: es la fuerza soportada por un material cuando se somete a un 
esfuerzo en tres o cuatro puntos para ser doblado sufriendo una deformación (Romero et 
al., 2002). La relación que existe entre el esfuerzo y la deformación me da como resultado 
el módulo de flexión con unidades de fuerza (Wilson y Buffa, 2003). 
 
 
Resistencia a la compresión: en este ensayo se aplica una fuerza compresiva a una 
velocidad moderada hasta causar la fractura del material (Núñez, Roca y Jorba, 2013). 
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Resistencia a la tracción o tensión: este ensayo ocurre cuando se aplica una fuerza de 
estiramiento en dos puntos causando una deformación.  La relación de la fuerza entre la 
deformación genera el módulo de tracción (Albella et al., 1993). 
 
 
Densidad aparente: es un elemento importante en la caracterización de materiales 
compuestos pues nos indica el peso en una unidad espacial de este, internacionalmente se 
mide bajo la norma ASTM D792 o en medición de densidad compuesta la ASTM D1895 
(Saba, Jawaid, y Sultan, 2018),  pero de manera empírica se calcula obteniendo el peso de 
la muestra y su volumen con la ecuación: d=m/v como lo reportan Navia y Ayala, 2015 
donde  trabajaron un material a base de fibra de fique obteniendo un valor de 0,40 g/cm3 lo 
cual es un valor bajo y se reporta  la idoneidad de este pues en este tipo de materiales el 
tener una menor densidad indica menor materia prima y por consiguiente menos gastos 
(Navia y Ayala, 2015). 
 
 
Relación de aspecto: Es la relación que hay entre la longitud y el diámetro de una fibra, lo 
que permite predecir su comportamiento mecánico en propiedades como flexión, 
compresión y tensión (Meza y Siddique, 2019). 
 
 
1.2.13. Propiedades térmicas.  El análisis térmico es una técnica bien conocida para la 
caracterización de materiales e ingredientes en términos de investigaciones estructurales y 
de estabilidad. La calorimetría diferencial de barrido (DSC) y el análisis gravimétrico térmico 
(TGA) son las técnicas más utilizadas (Hsieh et al., 2018). 
 
 
Calorimetría diferencial de barrido (DSC): es un análisis térmico que se realiza en un 
calorímetro de barrido diferencial, en este se somete una muestra a un flujo de calor junto 
con una muestra en bandejas separadas y se mide la temperatura de las bandejas la cual 
se transforma en una diferencia de potencial que representa el flujo de calor (Humboldt 
University of Berlin, 2009). Se utilizan para medir cambios en la entalpía o el peso de 
diferentes materiales heterogéneos en función de la temperatura a lo largo del tiempo 
(Hsieh et al., 2018). 
 
 
Análisis termogravimétrico (TGA): mide la variación en el peso de una sustancia con 
variación de temperatura en una atmósfera controlada, para el ensayo se introduce la 
muestra en el equipo el cual consta de una bandeja que reposa sobre una balanza de 
precisión, esta se encuentra dentro de un horno el cual permite cambios de temperatura 
controlados, el resultado es una gráfica en donde el eje X puede contener valores de tiempo 
o temperatura y el eje Y de magnitud o porcentaje de peso (PerkinElmer Inc, 2015). 
 
 
1.3. MARCO HISTÓRICO 
 
 
1.3.1. Residuos lignocelulósicos.  La materia vegetal lignocelulósica compuesta por 
celulosa, hemicelulosa y lignina cobra gran importancia en la industria y se la considera 
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valiosa ya que ha logrado tener diferentes aplicaciones en industrias como la papelera, 
textil, alimentaria, agrícola, energética incluso médica. Por su parte los residuos 
lignocelulósicos no son tan bien valorados y tienen una menor área de aplicación a pesar 
de su gran potencial (Tezcan y Atıcı, 2017). 
 
 
1.3.2. Materiales Compuestos.  Probablemente los materiales compuestos pioneros 
fueron reforzados con fibras naturales y producidos en los inicios de las civilizaciones, como 
los bloques de construcción de adobe de la antigua civilización egipcia, que son una masa 
de barro combinada con paja y secada al sol; estos primeros compuestos serían 
considerados amigables con el medio ambiente, debido al origen natural de sus elementos 
constituyentes. Incluso en el presente, este rudimentario procedimiento perdura en muchas 
regiones de escasos ingresos monetarios en el mundo (Monteiro et al., 2012). 
 
 
Las fibras naturales en bruto se utilizan en la industria para la elaboración de materiales 
compuestos con matrices de polímeros, como alternativa para reemplazar los sintéticos no 
degradables, ya que cuentan con una gran resistencia eléctrica, buenas propiedades 
mecánicas, son buenos aislantes termo-acústicos y presentan mayor resistencia a las 
fracturas, de manera similar a los reforzados con fibras de vidrio (Sanjay et al., 2018). Jones 
et al., (2017) realizaron una revisión sobre las características de ingeniería y la cinética de 
crecimiento de materiales basados en micelio fúngico; su estudio determinó que el micelio 
se utiliza en materiales compuestos y solo unos pocos materiales utilizan láminas puras de 
él, además de que puede plastificarse para aumentar su flexibilidad. 
 
 
Afirman que los materiales manufacturados con micelio fúngico, tienen aplicaciones en 
industrias como la textil, construcción y electrónica, e incluso en la medicina, concluyendo 
que se necesita más investigación en el área para alcanzar todo el potencial del micelio. 
 
 
Lelivelt et al., (2015) proporcionan información sobre los métodos de producción de 
materiales a base de micelio. En este estudio se mencionan algunos pasos a seguir para la 
elaboración de materiales a partir de micelio fúngico y dan a conocer algunos valores de 
variables y condiciones que afectan el crecimiento del hongo, entre las que se encuentran 
la luz, el sustrato, flujo de aire, humedad y concentración de CO2 y O2. Se afirma que 
algunas de las condiciones pueden cambiar dependiendo del organismo vivo empleado; sin 
embargo, en su mayoría dichas condiciones son universales para los basidiomicetos. 
Finalizan declarando que en su documento hay espacio para muchas optimizaciones en el 
proceso y recomiendan más investigación para comprender si los materiales a base de 
micelio pueden ser de uso práctico. 
 
 
En la investigación de materiales basados en micelio fúngico, se han fabricado también 
películas fibrosas mediante los hongos comestibles Pleurotus ostreatus y Ganoderma 
lucidum, cultivados por Haneef et al., (2017) en celulosa y celulosa/papa-dextrosa (PBD). 
Lograron comprobar que el PBD era más fácilmente absorbido por el micelio, debido a su 
mayor concentración de azúcares; también comprobaron que las características 
fisicoquímicas de las películas dependen de las condiciones fisiológicas propias de cada 
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especie fúngica y de los sustratos usados en su alimentación. Al final de su estudio, las 
estructuras de fibras de micelio mostraron concentraciones diferentes de polisacáridos, 
lípidos, proteína y quitina, que reflejan alteraciones en las propiedades mecánicas del 
material y en su morfología. Manifiestan que los materiales compuestos a base de micelios 
o matriz fúngica se vuelven más rígidos cuando el sustrato de alimentación es más difícil 
de digerir. 
 
 
Holt et al., (2012) evaluaron seis mezclas de biomasa procesada de algodón, entre ellas la 
propia cáscara de la semilla, como sustrato para la colonización fúngica. Al obtener el 
material determinaron sus propiedades físicas, térmicas y de absorción de agua, mediante 
dos métodos de inoculación: líquido y sólido. Comprobaron que los tratamientos con inóculo 
líquido eran más fáciles de usar y proporcionaban una distribución uniforme del hongo en 
la formación del material. Mencionan que los materiales de micelio fúngico a base de 
algodón, son una alternativa viable al poliestireno utilizado en embalajes. 
 
 
La utilización de micelios fúngicos como colonizadores de fibras naturales para producir 
nuevos materiales, se destaca por ser una tecnología nueva de gran aceptación, debido a 
que todos los componentes de dicho material son biodegradables (Arifin y Yusulf, 2013). 
Una de las empresas pioneras en la investigación, el desarrollo y la comercialización de 
materiales de micelio fúngico, es Ecovative Design, LLC; cuenta con 14 patentes 
relacionadas con la elaboración de materiales a base de hongos, de las cuales la mayoría 
se enfocan en materiales de micelio, que incluyen información que va desde el proceso 
para el cultivo en estado sólido de micelio en un sustrato lignocelulósico, los métodos de 
fabricación de elementos de micelio deshidratados y métodos de fabricación de materiales 
miceliales eléctricamente conductivos. 
 
 
Materiales compuestos elaborados con una matriz de polietileno de alta densidad y 
reforzados con residuos lignocelulósicos como corcho (Quercus suber L.) y fibras de coco 
se han estudiado y se ha comprobado que las fibras naturales han logrado un aumento 
significativo en el módulo elástico y en la resistencia a la tracción (Fernándes et al., 2013) 
 
 
Las fibras de fique (Furcraea sp.) también han sido objetivo de investigación.  Se ha 
estudiado sus propiedades fisicoquímicas, mecánicas y térmicas, realizando diferentes 
pretratamientos en ellas (Muñoz, Hidalgo y Mina, 2014), algunos reportes han realizado 
combinaciones de fibra de fique con matrices de polietileno lineal de baja densidad y resina 
epoxi flexibles donde se ha estudiado en cómo influye su incorporación sobre las 
propiedades térmicas y mecánicas de las matrices poliméricas (Hidalgo y Correa, 2018).   
 
 
Ayrilmis et al., (2013) desarrollaron un material compuesto que daba uso a polietileno de 
aluminio (PEAL) mezclado con aserrín y cascarilla de arroz, para esto los residuos se 
tamizaron en malla 35/80 para ser secados hasta alcanzar una humedad de 0-1%, estos 
fueron mezclados junto con  polipropileno maleico anhídrido (MAPE) y PEAL, la mezcla fue 
extruida (extrusor de doble tornillo) y el extruido se enfrió en agua, luego se secó hasta un 
0-1% de humedad y se moldeó por compresión para obtener el producto. 
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Holt et al., (2012), desarrollaron materiales de embalaje y aislamiento basado en residuos 
de algodón con una matriz fúngica, la materia prima (carpelos de algodón) fue triturada y 
tamizada para obtener partículas de 28-51 mm,  12-28 mm,  0,1-12 mm, 12-51 mm, 0,1-
12;28-51 mm y  0,1-51 mm, se mezclaron las partículas de carpelos, el casco de la semilla 
de algodón, almidón y yeso en proporciones que no son reportadas por la empresa 
Ecovative Design, tomando dos tipos de inóculo uno en grano y otro en líquido para obtener 
un total de 12 tratamientos, el material se pasteurizo a 115°C durante 28 minutos, luego se 
enfrió hasta los 35°C, se inoculó el hongo Ganoderma sp., se vertió en moldes y se incubó 
a 21°C durante 5 días, finalmente se inactivó el hongo a 60°C durante 8 horas. También se 
reporta la elaboración de un material a base de residuos agrícolas mezclados con ácido 
poliláctico (PLA) y resina de pino, para trabajar con la matriz conocida como PPLA, las 
fibras obtenidas de los residuos de semillas de palma, miden entre 0,5 y 1,5 cm y fueron 
mezcladas en porcentajes de 5 % 7,5 % y 10 % con el PLA y la resina, se vertieron en 
moldes y se secaron a temperatura ambiente durante 1 hora para obtener el producto final. 
(Santos, Silva y Alves, 2017). 
 
 
Se ha reportado la elaboración de materiales termoplásticos a partir de residuos de cáñamo 
y polietileno de alta densidad; el proceso inicia con la trituración de los residuos para obtener 
microfibras que luego son mezcladas con plastificante, en paralelo se obtienen nano fibras 
por tratamiento térmico,  mecánico, químico y enzimático, para la obtención del material 
compuesto se mezclaron las microfibras en proporciones de 30 % 40 % y 60 % y nano 
fibras por su limitada cantidad solo en 30 %, fueron extruidas y finalmente se obtuvieron los 
especímenes por moldeo por compresión (Merkel et al., 2014) 
 
 
Recientemente se ha trabajado en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en un 
material compuesto por residuos del cultivo de trigo (Triticum sp.), un micelio fúngico 
(Pleurotus sp.), y un recubrimiento o película comestible (carragenina, quitosano y goma 
xantana). Este material de base biológica se elaboró con el fin de evaluar sus propiedades 
físicas y mecánicas para compararlas con el poliestireno expandido conocido como EPS. 
Se realizaron tres tratamientos, estos se diferencian por el tipo de recubrimiento aplicado, 
para comparar con el EPS se usó la ASTM C 578-04 en donde se clasifica el tipo de EPS 
según sus propiedades físicas y mecánicas (López et al., 2016). 
 
 
En otra investigación se evaluaron las propiedades de un material elaborado con 
poliuretano y fibras naturales de bagazo de caña, sisal y cascarilla de arroz, su proceso 
inicia con un lavado a 80 °C por una hora y secado por 5 horas a 100 °C, se realizó un 
pretratamiento con hidróxido de sodio (1,5 % v/v) y peróxido de hidrógeno (30 % v/v) 
durante 48 horas a temperatura ambiente, se lavó hasta un pH neutro, se escurre y se secó 
a 80 °C durante 6 horas. Para la conformación del material se preparó una mezcla de 15,0 
g de polietilenglicol, 1,0 ml de octoato estannoso, 1,0 ml de glicerol y 1,0 ml de 
polidimetilsiloxano, esta se mezcló con 3 gramos de cada fibra y sus mezclas binarias y las 
tres en conjunto, se vertió en recipientes de 10x10x5cm, se cubrió con una película de PVC 
y se dejó reposar durante 48 horas (Otto et al., 2017). 
 
 
Sánchez et al., (2018) estudiaron la capacidad de tres residuos lignocelulósicos (cáscara  
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de almendra, cáscara de arroz y plantas marinas) para formar materiales compuestos 
mezclándolos con PHB, el proceso comenzó con triturar y tamizar las fibras para obtener 
partículas uniformes, se secaron por 24 horas a 60 °C, (adicional a esto las plantas marinas 
se trataron con ácido acético a 3 % v/v),  luego se trataron  con hidróxido de sodio (5 % p/v) 
y peróxido de hidrógeno (10 % p/v) a 80 °C con dos repeticiones (eliminando lignina y 
hemicelulosa) para obtener fibras de celulosa puras, se secaron a 60 °C por 24 horas y se 
mezclaron con el PHB, la mezcla fue extruida (180 °C para evitar degradación) y el producto 
previamente calentado se prensó a 3 bares por dos minutos para formar láminas de 35 mm 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología se dividió en dos etapas. La primera consistió en la elaboración de un 
sustrato para el crecimiento del hongo G. lucidum en residuos lignocelulósicos de coco, 
fique y caña de azúcar, posteriormente se evaluó el crecimiento radial en un periodo de 
tiempo y finalmente se calculó la velocidad de crecimiento. 
 
 
En la segunda etapa se desarrolló un material compuesto a partir de una matriz fúngica y 
un refuerzo lignocelulósico. Se analizaron sus propiedades físicas, mecánicas y térmicas. 
 
 

2.1. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CRECIMIENTO DE G. LUCIDUM 
EN LOS RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS 
 
 
2.1.1. Obtención de las materias primas.  Las materias primas utilizadas fueron 
adquiridas de diferentes regiones del departamento del Cauca y del comercio local y 
nacional. 
 
 
Fibras de coco: La fibra de coco fue suministrada por la empresa Sustitutos Ecológicos de 
la ciudad de Medellín y también se obtuvo del comercio local en la plaza de mercado del 
barrio Bolívar (Figura 7 c). 
 
 
Fibras de fique: el bagazo de fique fue recolectado de cultivos pertenecientes a la 
Asociación de Fiqueros de Jambaló (AFITEJ); y de cultivos ubicados en el resguardo 
indígena de Paniquita (Totoró, Cauca) (Figura 7 a). 
 
 
Bagazo de caña: el bagazo de caña fue recolectado de cultivos pertenecientes a 
agricultores de la vereda El Porvenir del municipio de Argelia (Cauca) (Figura 7 b). 
 
 
Figura 7. Materias primas recolectadas 

 
           a) Bagazo de fique   b) Bagazo de caña   c) Fibra de coco 

a 
c 

b 
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Hongo Ganoderma lucidum: el hongo G. lucidum, fue adquirido en la empresa Setas de 
Sietcha.  Pasados 21 días el hongo completó su crecimiento en la caja de petri inicial; a 
partir de allí se realizaron 20 réplicas en agar papa dextrosa (PDA) para mantenerlas 
guardadas en refrigeración (4°C) hasta que fuera necesario activarlas en PDA a 28 °C 
durante 10 días para su posterior uso en la investigación. 
 
 
2.1.2. Adecuación de materas primas.  La adecuación inicial de los residuos 
lignocelulósicos abarco procesos de reducción de tamaño y lavados de la materia prima. 
 
 
Fibra de coco: Las fibras largas de coco de aproximadamente 30 cm fueron sometidas a 
un proceso de corte con tijeras hasta obtener longitudes no superiores a 10 cm con el fin  
de facilitar el posterior proceso de molienda (Figura 8 b). 
 
 
Bagazo de fique: Se inició por un lavado del residuo lignocelulósico con flujo de agua 
constante a un caudal de 24 L/min con el fin de remover las saponinas presentes. Se realizó 
el lavado hasta que no se observó espuma saliente del residuo. Posteriormente se sometió 
al bagazo de fique a un secado a 50 °C durante 24 horas. Una vez seco se realizaron cortes 
con tijeras para facilitar el proceso de molienda (Figura 8 a). 
 
 
Figura 8. Adecuación de los residuos lignocelulósicos 

 
a) Adecuación del bagazo de fique      b) Adecuación de la fibra de coco 

 
 
Bagazo de caña de azúcar: No se realizaron procesos de adecuación previos a la 
molienda.  
 
 
2.1.3. Molienda y tamizado de los residuos lignocelulósicos.  Se llevó cada uno de los 
residuos lignocelulósicos cortos al molino de martillos provisto de una criba de 1,35 mm de 
diámetro (Figura 9).  El proceso de tamizado se realizó en una tamizadora eléctrica con un 

b 
a 
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juego de tamices estándar ASTM E11, se depositó cada una de las muestras de fibras 
obtenidas en la molienda en el tamiz superior de un juego de tamices con números de 
mallas 10, 16, 30, 50 y fondos, ubicándolos de forma descendente y asegurándolos en la 
tamizadora (Figura 10). posteriormente se tomaron muestras de los residuos 
lignocelulósicos retenidos por las mallas con aberturas de 1,18; 0,6 y 0,3 mm además de 
los fondos. (Cuadro 1). 
 
 
Para el bagazo de fique se realizó un proceso posterior al tamizado en el cual se lavó 
nuevamente los residuos con abundante agua (Figura 11), buscando remover contenidos 
de saponina residual, se escurrió y se dejó secar a 50°C durante 24 horas en horno de 
convección forzada. 
 
 
Figura 9. Molienda de residuos lignocelulósicos  

 
                          a) Molienda de residuos   b) Criba utilizada en el proceso 
 
 
Cuadro 1. Relación número de tamiz y abertura 

Número de 
malla de tamiz  

Abertura del 
tamiz (mm) 

Abreviatura 

16 1,18 T16 

30 0,6 T30 

50 0,3 T50 

 
 
2.1.4. Caracterización morfológica de los sustratos.  La caracterización Morfológica se 
evaluó con microscopía óptica de alta resolución MOAR mediante uso de estereoscopio 
(Nikon Model C-DSS115) y la cámara digital (Nikon DS-2Mv 2Mp) (Figura 12), por medio 
del software NIS Element F se capturaron imágenes de los residuos lignocelulósicos 
retenidos por las mallas de numero 16, 30, 50 (Cuadro 1) y se usó el programa Image Pro 
Analyzer para exportar los datos de diámetro y longitud. Se realizo el cálculo de la relación 

a b 
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de aspecto mediante la relación de la longitud sobre el diámetro de cada una de las fibras 
analizadas.  
 
 
Figura 10. Equipos utilizados en el proceso de tamizaje 

 
             a) Juego de tamices              b) Tamizadora Ro-Tap 

 
 
Figura 11. Lavado de bagazo de fique tamizado y molido 

 
 
 
2.1.5. Caracterización físico química de la materia prima.  Se realizó esta 
caracterización con el fin de determinar los componentes de los tres residuos 
lignocelulósicos.  

a b 



33 
 

2.1.5.1. Determinación de pH.  Se determinó el pH de los sustratos según la metodología 
mencionada en la norma EN 13037 en donde se inició por humedecer el sustrato en un 70 
%. Posteriormente se pesaron 20 g de muestra y se le adicionaron 100 mL de agua 
destilada, se mezcló y se dejó reposar durante 30 minutos y se midió el pH mediante un 
phmetro (Figura 13). 
 
 
Figura 12. Sistema de observación 

 
 
 
Figura 13. Medición de pH 

 
 
 
2.1.5.2. Determinación de la composición química de los residuos lignocelulósicos.   
La composición química de los residuos lignocelulósicos fue determinada de acuerdo a la 
metodología descrita en la norma AOAC a través de la contratación de servicios externos 
de laboratorio. Los parámetros que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes.  
 
 
Materia orgánica total y el carbono hidrosoluble: se determinaron por medio de la 
oxidación del carbono orgánico por una mezcla oxidante de dicromato de potasio y ácido 
sulfúrico concentrado. 
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 Porcentaje de humedad: se determinó por método termogravimétrico, por medio de un 
dispositivo térmico con circulación forzada de aire para eliminar o extraer el agua de la 
muestra. 
 
 
Cenizas: se usó un método basado en la destrucción de la materia orgánica presente en la 
muestra por calcinación y determinación gravimétrica del residuo. Por medio de un soxhlet 
por separación sólido-líquido, se determinó la fracción de extracto. 
  
Fibra cruda: se hizo por la cuantificación de la pérdida de masa posterior a la incineración 
del residuo orgánico por digestión ácida y básica. En cuanto a la energía bruta se empleó 
una bomba calorimétrica en la que las fibras liberarán energía en forma de calor por la 
combustión. 
 
 
Fibra detergente neutra, ácida y lignina: se aplicó el método de Van Soest secuencial, 
con el uso de un detergente neutro (sulfato lauril) para el primero, uno ácido (bromuro de 
cetil trimetil amonio) para el segundo y ácido sulfúrico para la lignina, que disolvió la celulosa 
del residuo ácido detergente, que contiene principalmente lignocelulosa. 
 
 
Fósforo, azufre, calcio, magnesio, potasio, hierro, cobre, manganeso y zinc: por medio 
de digestión por vía húmeda se hizo la descomposición de la muestra, empleando ácidos 
oxidantes solos o en mezclas en sistemas abiertos a presión atmosférica o cerrados bajo 
presión. 
 
 
2.1.6. Preparación del medio de cultivo e inoculación del hongo.  Para ello fue 
necesario realizar algunos ensayos previos para la adaptación del hongo. 
 
 
Ensayos preliminares: para la elaboración de unos medios de cultivo adecuados para el 
crecimiento micelial de G. lucidum se preparó medio mandels modificado el cual debía 
contener como fuente de carbono los residuos lignocelulósicos de coco, fique y caña de 
azúcar. Se experimentó inicialmente con fibras hidratadas en reposo por 240 minutos para 
que se formase un sobrenadante y precipitado que contuviese material lignocelulósico, de 
igual forma se realizaron ensayos con fibras sin hidratación previa. Esto con el fin de 
determinar con cual se lograba una mejor dispersión de fibras de material lignocelulósico 
en los medios de cultivo. 
 
 
Posteriormente se realizó ensayos cambiando la fuente de nitrógeno del medio mandels, 
en donde el fosfato monoamónico (NH4H2PO4) fue reemplazado por peptona bacteriana, 
sulfato de amonio ((NH4)2SO4) o cloruro de amonio (NH4Cl) con el fin de observar cual 
fuente de nitrógeno generaba un mejor crecimiento micelial.  
 
 
También se realizaron blancos para comprobar cómo se afectaba el crecimiento de G. 
lucidum en presencia o ausencia de factores como nutrientes y residuos lignocelulósicos. 



35 
 

Estos medios estaban elaborados sólo con las sales del medio mandels y sin residuos 
lignocelulósicos como fuente de carbono. De igual forma se inoculó medios de cultivo 
elaborados sólo con material lignocelulósico sin ningún tipo de nutriente adicional y una 
prueba más en donde había presencia tanto de nutrientes como de residuos 
lignocelulósicos. Fueron necesarios los ensayos preliminares para obtener medios en 
donde se observó un crecimiento óptimo de G. lucidum. 
 
 
Preparación del medio de cultivo: En un recipiente se pesó las cantidades de reactivos 
correspondientes (Cuadro 2) con la ayuda de la balanza analítica. Posteriormente en el 
Erlenmeyer de 1000 mL se diluyeron los reactivos, realizando la dilución compuesto a 
compuesto agregando pequeñas cantidades de agua destilada para cada uno y mezclando 
para su completa disolución. Una vez todos los reactivos fueron diluidos se completó con 
agua destilada hasta el volumen previamente indicado. En este momento se agregó el 
residuo lignocelulósico proveniente de los fondos generados por la malla 50 en el proceso 
de tamizado.  Se dejó calentar hasta 70°C y se agregó el agar-agar llevándolo hasta 
ebullición en plancha de calentamiento con agitación (IKA 6), hasta que el medio tomó un 
aspecto cristalino. Se retiró de la plancha y se tapó la boca del Erlenmeyer con algodón y 
papel aluminio.  
 
 
Posteriormente se esterilizó en autoclave el material de vidrio (cajas de Petri) previamente 
empacado en papel Kraft junto con el medio de cultivo en la autoclave (All american).  
 
 
El procedimiento se realizó a 121°C por 15 minutos. Una vez terminó el proceso, las cajas 
de Petri se secaron en horno mientras que se enfrió el medio de cultivo esterilizado hasta 
aproximadamente 50°C. Una vez frío se procedió a verter cada medio en las cajas de Petri 
estériles en la cámara de flujo laminar y con el mechero encendido dentro de ella. Cuando 
el medio solidificó, se taparon las cajas y se forraron con una película plástica delgada. Se 
almacenaron colocándolas en posición invertida hasta la posterior siembra del hongo. La 
elaboración de los medios se hizo por separado para cada uno de los tres residuos 
lignocelulósicos. (Cuadro 2). 
 
 
Cuadro 2. Composición del medio de cultivo 

Reactivo Cantidad por 1000 mL 

Agar-Agar 15 g 

KH2PO4 2 g 

CaCl2.H2O 0,3 g 

MgSO4.H2O 0,3 g 

Tween 80 0,1 g 

FeSO4. 6H2O 5 mg 

MnSO4. H2O 16 mg 

ZnCl2. 2H2O 17 mg 

CoCl2. 6H2O 2 mg 

NH4H2PO4 1 g 

Residuo lignocelulósico 20 g 
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2.1.7. Inoculación y medición del crecimiento radial.  Los medios se mantuvieron a 
temperatura ambiente durante dos días para verificar que no se contaminaron al momento 
de servirlos. Una vez transcurridos estos dos días se procedió a la inoculación de las cajas 
de Petri con Ganoderma lucidum. El procedimiento se realizó en cámara de flujo laminar 
con todas las medidas de asepsia tomando discos de 9 mm de diámetro de cultivos de los 
hongos en agar PDA y colocándolos en el centro geométrico de las cajas de Petri. Se 
trabajaron 10 repeticiones para cada muestra obteniendo un total de 30 cajas (Pereira et 
al., 2014). 
 
 
Cuadro 3. Codificación de tratamientos para crecimiento radial. 

Abreviatura Tratamiento 

GC G. lucidum desarrollado en sustrato elaborado con de fibra de coco 

GF G. lucidum desarrollado en sustrato elaborado con bagazo de fique  

GA G. lucidum desarrollado en sustrato elaborado con bagazo de caña 

 
 
Las muestras de G. lucidum con los 3 residuos lignocelulósicos se codificaron (Cuadro 3) y  
se realizó seguimiento cada 12 horas hasta invasión total de la caja de petri (Atuhaire et al., 
016). Se realizó seguimiento fotográfico y las fotos tomadas se midieron con el software 
image J. Con el fin de determinar la velocidad de crecimiento por hora. Los datos se 
analizaron con el software Origin Pro 2016.  
 
 
2.1.8. Diseño experimental en la fase 1.  Se utilizó un diseño unifactorial completamente 
aleatorizado por decuplicado, teniendo como factor el tipo de fibra (bagazo de fique, bagazo 
de caña y fibra de coco) y como variable de respuesta la velocidad de crecimiento del 
hongo. El tratamiento estadístico incluyó un análisis de varianza ANOVA con comparación 
de supuestos como normalidad (Shapiro-Wilks) y homogeneidad de varianzas y 
posteriormente se realizó una prueba Post Hoc de Tukey (Cuadro 4).  
 
 
Cuadro 4. Diseño experimental de la fase 1. 

Factor Niveles Variable de respuesta 

Residuo 
lignocelulósico 

Fibra de coco Velocidad de 
crecimiento micelial Bagazo de fique 

 

Bagazo de caña de 
azúcar 

 
 

2.2. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS, MECÁNICAS Y TÉRMICAS 
DEL MATERIAL COMPUESTO OBTENIDO 
 
 
2.2.1. Elaboración del material compuesto.  En la elaboración del material compuesto 
fue necesario preparar un inoculo y un sustrato en donde el hongo colonizó hasta obtener 
un material compacto. 
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Preparación del inóculo: Se usaron granos de cebada los cuales fueron lavados con 
abundante agua declorada y posteriormente se dejaron en remojo en agua destilada por 12 
horas, una vez cumplido el tiempo se procedió a hervir los granos entre 10 y 15 minutos, 
luego fueron escurridos por 2 horas y se realizó un secado superficial en papel. Los granos 
tratados se vertieron en bolsas de polipropileno y, se esterilizaron (121 ºC durante 30 
minutos) (Ardón, 2007). Después de ser esterilizados se dejaron enfriar hasta temperatura 
ambiente y se los inoculó en cámara de flujo laminar con trozos de micelio fúngico de 5x5 
mm provenientes de placas de Petri con agar PDA. Los granos inoculados se mantuvieron 
en incubación a temperatura ambiente en oscuridad total por 5 días. 
 
 
Preparación del sustrato: Se tomó 3 gramos de fibras de coco, bagazo de fique y bagazo 
de caña de azúcar previamente adecuados (molienda, lavado, tamizado) y se determinó el 
contenido de humedad inicial. A continuación, se realizó un balance de materia para 
determinar la cantidad de agua necesaria a adicionar para lograr una humedad final del 70 
% en los residuos lignocelulósicos. Posteriormente se preparó una solución basal (Cuadro 
5) para enriquecer los residuos con el agua determinada en el balance másico. 
 
 
Cuadro 5. Composición solución basal 

Compuesto Cantidad 

KH2PO4 0.2 % 

CaCl2 0.03 % 

MgSO4 0.03 % 

FeSO4 5*10-4 % 

MnSO4 1.57*10-3 % 

ZnCl2 1.71*10-3 % 

CuCl2 2*10-4 % 

Peptona 4, 6 g 

 
 
Balance global 
 
 
                                                               𝐴 + 𝐵 = 𝐶                                                        (Ec. 1) 
 
 
Balance composicional de agua 
 
 
                                                    𝐴 ∗ (𝐻𝑂 + 𝐵 ∗ (100 %)) = 𝐶 ∗ 𝐻𝑓                               (Ec. 2) 

 
 
Despejando B desde 1 y 2 
 
 

                                                         𝐵 =
(𝐴∗(𝐻𝑓))−(𝐴∗(𝐻𝑂))

30 %
                                             (Ec. 3) 
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Donde: 
 
 
A: Cantidad de residuo lignocelulósico;  
B: Cantidad de agua en gramos;  
C: Cantidad de residuo lignocelulósico húmedo;  
Ho: Humedad inicial de los residuos lignocelulósicos  
Hf: Humedad final de los residuos lignocelulósicos húmedos la cual debe ser del 70 %. 
 
 
Inoculación del sustrato: se tomaron 35 gramos de bagazo de fique tamiz 16 y tamiz 50 
y fibra de coco tamiz 16 y tamiz 50 por separado, se humedecieron por aspersión con la 
solución basal con la ayuda de un frasco de plástico aspersor, de esta manera los tres 
residuos lignocelulosicos quedaron con el mismo porcentaje de humedad. Se mezcló con 
una espátula una por una hasta que cada muestra quedó con la humedad requerida del 
70%.  
 
 
Después de agregar la solución basal a los tres tratamientos se tomaron humedades finales 
con una balanza de humedad, para verificar que la humedad final sea la requerida. Más 
adelante cada tratamiento se colocó en moldes de polipropileno rectangulares con las 
siguientes dimensiones: 10 cm de ancho por 20 cm de largo y 4 cm de alto, además, se 
utilizaron moldes circulares con 7.62 cm de diámetro y 3 cm de alto. Se taparon, se 
envolvieron en papel kraft y papel aluminio para ser esterilizadas en una autoclave a 121 
°C durante 15 minutos. Después de haber esterilizado los moldes con la fibra humedecida 
con la solución basal, se procedió a inocular con granos de cebada colonizados 
previamente con G. lucidum.  
 
 
La inoculación se hizo al 20 % en peso, a 35 gramos de residuo lignocelulósico se le 
agregaron 7 gramos de inóculo en grano debidamente distribuidos en las esquinas sobre 
las paredes de la caja, en la parte central y en el fondo con la ayuda de una espátula. La 
siembra se realizó dentro de una cámara de flujo laminar teniendo en cuenta todas las 
precauciones y normas de asepsia. Posterior a ello las cajas de polipropileno fueron 
cubiertas con una película plástica delgada para ser llevadas a la incubadora a 28 °C. Se 
incubó durante 3 semanas y posteriormente se procedió a hacer el desmonte del material. 
Los bloques de material se ubicaron en bandejas y se secaron a 60 °C durante 24 horas. 
 
 
2.2.2. Caracterización del material por sus propiedades mecánicas.  Las pruebas 
mecánicas que se evaluaron fueron compresión, flexión y densidad.  
 
 
Compresión: Se empleó el procedimiento descrito en la norma ASTM D1621. En donde se 
equipó una máquina universal de ensayos (Figura 14) con una placa inferior de 11.5 cm de 
diámetro y una placa superior móvil del mismo diámetro; el espécimen utilizado fue un 
cilindro con un área superficial de 45,6 cm2; sus dimensiones fueron 7,62 cm de diámetro 
y 3 cm de alto. Se trabajó a una velocidad de 3 mm/min hasta alcanzar una deformación 
máxima del 13% (ASTM, 2016). 
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Figura 14. Máquina universal de ensayos adaptada para pruebas de compresión 

  
 
 
 Flexión: La prueba se desarrolló bajo los parámetros de la norma ASTM C203 en una 
máquina universal de ensayos (Figura 15), equipada de una mordaza inferior o soporte de 
flexión y de un punzón de flexión móvil; las muestras de 11 cm de largo, 2,5 cm de alto y 
3,5 cm de ancho se colocaron sobre la mordaza de forma que quedaran centradas y se les 
aplicó una fuerza por medio del punzón, hasta alcanzar su fractura. Se hicieron 10 réplicas 
(ASTM, 2017). Los especímenes con las dimensiones mencionadas en la norma se 
obtuvieron mediante cortes a los bloques de material compuesto mediante una sierra 
rotatoria. 
 
 
Densidad aparente: se siguió la norma ASTM D3748, que cubre los procedimientos 
básicos de prueba para la determinación de las propiedades físicas y el informe de datos 
para plásticos celulares rígidos de alta densidad (ASTM, 2019); por medio de la norma 
ASTM D1622 se determinó la densidad aparente, para lo cual el espécimen tuvo una forma 
cuyo volumen pudo ser calculado fácilmente y no inferior a 16,4 cm3. Se precisó el alto, 
largo y ancho con un pie de rey y el peso se tomó con una balanza analítica con precisión 
de +/- 0,1 %. La densidad se determinó por la relación masa/volumen. Se cortaron tres 
submuestras de prueba separadas de una de mayor tamaño (ASTM, 2014). 
 
 
Figura 15. Máquina universal de ensayos adaptada para pruebas de flexión 

 
a) Ensayo de flexión de biocompuesto      b) Ensayo de flexión de EPS 

a b 
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2.2.3. Diseño experimental de la fase 2.  Se utilizó un diseño unifactorial completamente 
aleatorizado por decuplicado, teniendo como factor el tratamiento (bagazo de caña) T50, 
T16 y el EPS, como variable de respuesta el esfuerzo de compresión y flexión.  
 
 
El tratamiento estadístico incluyó un análisis de varianza ANOVA con comparación de 
supuestos como normalidad (Shapiro-Wilk) y homogeneidad de varianzas y posteriormente 
se realizó una prueba Post Hoc de Games-Howell para varianzas no homogéneas. (Cuadro 
6). 
 
 
Cuadro 6. Diseño experimental de la fase 2 

Factor Niveles Variable de respuesta 

Tratamiento  Bagazo de caña  Esfuerzo de 
compresión y flexión 

 
 
2.2.4. Caracterización de las propiedades térmicas.  Se utilizaron 4 muestras para la 
medición de las propiedades térmicas de las cuales 3 de ellas involucraban material 
orgánico y una se trataba de un material sintético (Cuadro 7). 
 
 
Calorimetría diferencial de barrido: esta prueba se realizó bajo la norma ASTM D3418, 
que cubre la determinación de temperaturas de transición y entalpías de fusión y 
cristalización de polímeros, mediante calorimetría de barrido diferencial. Para determinar 
las temperaturas de transición vítrea (Tg), de cristalización y de fusión (Tm), se tomaron 
muestras de 10 mg de material espumado previamente acondicionadas. Con un 
calorímetro, se realizaron en total tres ciclos entre calentamiento y enfriamiento intercalados 
(calentamiento-enfriamiento-calentamiento) con temperaturas de -60 a 255 °C a una 
relación de 20 °C/min. Al final del primer ciclo se mantuvo el material a una temperatura de 
255 °C por cinco minutos. Al final del ciclo de enfriamiento el material se sometió a una 
temperatura de -60 °C por cinco minutos y posteriormente se completa el tercer ciclo 
(ASTM, 2015). 
 
 
Análisis termogravimétrico: se hizo mediante el método mencionado en la norma ASTM 
E1131, que permite determinar la cantidad de materia altamente volátil, volátil media, 
material combustible y contenido de cenizas de los compuestos. Las muestras previamente 
acondicionadas se sometieron a temperaturas entre 30 y 600°C a una relación de 20°C/min 
(ASTM, 2014). 
 
Cuadro 7. Codificación para la realización de las pruebas térmicas 

Abreviatura Tratamiento 

GA G. lucidum desarrollado en sustrato elaborado con bagazo de caña de 
azúcar 

BA Bagazo de caña de azúcar 

G Ganoderma Lucidum 

EPS Poliestireno expandido 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CRECIMIENTO DE GANODERMA 
LUCIDUM EN LAS FIBRAS DE COCO, BAGAZO DE FIQUE Y BAGAZO DE CAÑA DE 
AZÚCAR 
 
 
3.1.1. Caracterización morfológica de los sustratos.  Los resultados obtenidos de la 
determinación de la relación de aspecto muestran que se obtuvo valores similares en 
cuanto a tipo de tamiz utilizado; es decir, los resultados fueron similares en cuanto a 
abertura de tamiz más no en cuanto al tipo de residuo lignocelulósico evaluado (Cuadro 8). 
En los tratamientos que involucran al coco como residuo lignocelulósico se obtuvo valores 
mayores de relación de aspecto entre 20 y 30, mientras que en bagazo de fique se evidencia 
valores no superiores a 3, para bagazo de caña se obtuvo una relación de aspecto de 6 a 
8. Este comportamiento puede explicarse dado a que los residuos de coco son fibras en las 
cuales la longitud es relativamente mayor que su diámetro; por otro lado, los residuos de 
bagazo de fique y caña son partículas en donde la longitud y el diámetro no difieren en gran 
medida, (Figura 16).  
 
 
Los valores de la relación de aspecto encontrados para los residuos lignocelulósicos 
pueden dar una posible explicación al comportamiento de las resistencias a la compresión 
y a la flexión al ser utilizadas como refuerzo de una matriz. Estudios han demostrado que 
los materiales compuestos aumentan su resistencia a la tracción a medida que aumenta la 
relación de aspecto hasta alcanzar un valor de 20; después de este valor la resistencia a la 
tracción tiende a volverse constante sin importar un aumento en la relación de aspecto (Tian 
et al., 2014). 
 
 
Figura 16. Residuos lignocelulósicos observados con estereoscopio 

 
a) Bagazo de fique retenido por el tamiz con una abertura de 1.18 mm.  b) Fibras de coco 
retenidas por el tamiz con una abertura de 1.18 mm.  
 
 
Por otra parte, se considera que a medida que aumenta la relación de aspecto y con ella la 
resistencia a la flexión, la resistencia a la compresión disminuye (Cai et al., 2015).  En 
estudios realizados en fibras naturales como las de bambú y eucalipto con relaciones de 
aspecto de 51 se mejoró la eficiencia como refuerzo, se encontró que a una relación de 
aspecto más alta generalmente mejora la resistencia a la flexión y la resistencia a la fractura 
(Da Costa et al., 2014). 
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En este sentido, considerando solamente la relación de aspecto, un material de matriz 
fúngica reforzado con residuos de coco tiene mayor resistencia a la flexión que uno en el 
que se emplea partículas de bagazo de fique o caña. Sin embargo, el material con bagazo 
de fique o caña en su estructura podría considerarse una buena opción si se busca una 
mayor resistencia a la compresión (Da Costa et al., 2014). 
 
 
Para la elaboración de los medios de cultivo se utilizaron los fondos de la malla 50 de cada 
residuo lignocelulósico debido al tamaño de partícula que permite una mejor dispersión en 
el medio; para la elaboración del material compuesto biodegradable se usaron las fibras 
T16 y T50 ya que las relaciones de aspecto fueron muy similares entre sí y por ello se 
eligieron los extremos. 
 
 
Cuadro 8. Resultados de la relación de aspecto evaluada 

Tratamiento  Abertura Tamiz 
ASTM E-11 

Promedio Desviación 

(L/D) 

T16 Bagazo Fique 1,18 mm 2,843 ±1,485 

T30 Bagazo Fique 600 µm 2,631 ±1,240 

T50 Bagazo Fique 250 µm 2,795 ±1,567 

Fondos Bagazo Fique - 2,389 ±1,069 

T16 Fibra coco 1,18 mm 27,768 ±9,166 

T30 Fibra coco 600 µm 20,876 ±10,953 

T50 Fibra coco 250 µm 26,591 ±7,942 

Fondos Fibra coco - 19,378 ±7,624 

T16 Bagazo caña 1,18 mm 8,534 ±4,233 

T30 Bagazo caña 600 µm 8,308 ±4,046 

T50 bagazo caña 250 µm 6,669 ±4,304 

fondos bagazo caña - - - 

 
 
3.1.2. Caracterización fisicoquímica de la materia prima.  A continuación, se presentan 
los resultados de pH de las muestras y de análisis proximal de los 3 residuos 
lignocelulósicos. 
 
 
3.1.2.1. Determinación de pH.  Los valores óptimos de pH para el crecimiento de G. 
lucidum se encuentran entre 4.5 y 5,5 (Rodríguez y Jaramillo, 2005). Debido a la naturaleza 
de los sustratos y sus pHs iniciales (Cuadro 9) se ajustó un pH final de 5,5 para todos los 
ensayos (Torres, Quintero, y Garcés, 2011). Para el procedimiento se utilizó carbonato de 
calcio (CaCO3) para estimular el crecimiento hifal (Rodríguez y Jaramillo, 2005).  
 
 
3.1.3.2. Composición química de los residuos lignocelulósicos.  Se presentan los 
resultados obtenidos por los laboratorios de bromatología de la Universidad de Nariño y el 
laboratorio de servicios analíticos del Centro Internacional de Agricultura Tropical respecto 
a la composición proximal de los 3 residuos lignocelulósicos, bagazo de fique, bagazo de 
caña de azúcar y fibras de mesocarpio de coco (cuadro 10). 
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Cuadro 9. Ensayos de pH realizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 10. Resumen análisis fisicoquímicos de los residuos lignocelulósicos 

Análisis Residuo lignocelulósico (% BS) 

Fibra 
Coco 

Bagazo 
Fique 

Bagazo 
Caña 

Hemicelulosa 10,48 7,5 27,2 

Celulosa 65,94 38,67 48,8 

Lignina 13,31 5,93 7,0 

Extracto Etéreo 0,15 3,07 2,8 

Proteína 1,15 5,82 1,4 

Fibra Cruda 76,18 42,16 55,8 

Fibra Detergente Neutro 90,8 52,86 154,5 

Fibra Detergente Ácido 80,32 45,36 64,7 

 
 
3.1.4. Resultados elaboración del medio de cultivo, inoculación y velocidad de 
crecimiento. El análisis estadístico (shapiro wilk y Tukey) del crecimiento radial de los datos 
analizados reportan que si hay diferencias significativas (α=0,05) en los tratamientos 
analizados, muestra que el tipo de residuo lignocelulósico empleado y la interacción entre 
estos influyen en la velocidad de crecimiento micelial. Se observó 2 comportamientos 
diferentes. En donde los tratamientos de G. lucidum en bagazo de caña (GA) y fibra de coco 
(GC) se comportaron de manera similar mientras que el tratamiento de G. lucidum con 
bagazo de fique (GF) es distinto (Cuadro 11-12). 
 
 
Cuadro 11. Análisis estadístico 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente: Velocidad de crecimiento radial 

Residuo lignocelulósico Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Desv. Error Sig. Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

HSD 
Tukey 

Coco Fique ,26879100* 0,02716804 0,000 0,2014301 0,3361519 

Caña ,07589300* 0,02716804 0,025 0,0085321 0,1432539 

Fique Coco -,2687910* 0,02716804 0,000 -0,336151 -0,201431 

Caña -,1928980* 0,02716804 0,000 -0,260258 -0,125537 

Caña Coco -,0758930* 0,02716804 0,025 -0,143253 -0,008532 

Fique ,19289800* 0,02716804 0,000 0,1255371 0,2602589 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Ensayo pH  
inicial 

Desviación pH  
final 

GC T16 5,380 ±0,010 5,5 

GC T50 5,410 ±0,017 5,5 

GF T16 5,468 ±0,013 5,5 

GF T50 4,732 ±0,011 5,5 

GA T16 4,870 ±0,008 5,5 

GA T50 4,890 ±0,006 5,5 
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Cuadro 12. Velocidades de crecimiento micelial 

Tratamiento Velocidad de crecimiento 
promedio (mm/h) 

Desviación 

GF 0,1427 ±0,01 

GC 0,4115 ±0,10 

GA 0,3356 ±0,02 

 
 
Los hongos como organismos quimio heterótrofos necesitan compuestos orgánicos para 
transformarlos en energía y tomar el carbono necesario para su desarrollo (Tortora, Funke 
y Case, 2007), es por ello que fueron usados como fuente primaria de carbono los residuos 
lignocelulósicos ya que por ser orgánicos contienen un alto porcentaje de carbono (Singh y 
Pandey, 2009).  
 
 
Se ha confirmado que cuando la relación carbono nitrógeno (C/N) es menor a 50 el hongo 
no puede colonizar por completo el sustrato ni dar una fructificación exitosa (Rashad et al., 
2019), este factor incidió en las velocidades promedio de crecimiento (Figura 18), de la cepa 
fúngica evaluada ya que GC obtuvo una velocidad promedio 0,4115 mm/h debido a que la 
relación C/N del medio con este residuo fue de 51,6 seguido del bagazo de caña con una 
velocidad promedio de 0,3356 mm/h con una relación C/N de 57,46 y finalmente para 
bagazo de fique se obtuvo una velocidad promedio de 0,1427 mm/h para una relación C/N 
de  19,36 con ello se puede observar que para los medios realizados con bagazo de caña 
y coco con  relaciones de C/N superiores a 50 hubo una velocidad mayor respecto al bagazo 
de fique; las relaciones se calcularon respecto a la cantidad de fibra adicionada. 
 
 
En un estudio realizado sobre el crecimiento de G. lucidum se obtuvo que la relación C/N 
óptima debía estar entre 70 y 80 (Hsieh y Yang, 2004), además es necesario tener una alta 
relación C/N para que las enzimas ligninolíticas como peroxidasa de lignina (LiP), 
peroxidasa de manganeso (MnP) y lacasa producidas por los hongos de pudrición blanca 
puedan actuar eficientemente en la degradación de la lignina (Singh y Pandey, 2009). 
 
 
La composición de los sustratos influyó en la velocidad de crecimiento, por un lado, están 
las fibras de coco que presentan una elevada estabilidad a los efectos biológicos ya que su 
degradación se ve obstaculizada por la existencia de celulosa y material lignificado (De 
Oliveira et al., 2013), (Binti, Takagi, y Norio, 2016).  
 
Es así que en los análisis realizados la fibra de coco presentó un porcentaje de lignina del 
13,31 %, un porcentaje mayor respecto a los dos residuos lignocelulósicos restantes, 65,94 
% de celulosa y 10,48 % de hemicelulosa. Sin embargo, la cinética de crecimiento de los 
micelios mostró que G. lucidum obtuvo velocidades de crecimiento mayores con fibra de 
coco y bagazo de caña, pero bajas en bagazo de fique. La elevada tasa de crecimiento que 
presentó el hongo en la fibra de coco puede atribuirse a la alta cantidad de lignina que este 
residuo contiene (Rajan, Abraham, y Abraham, 2008), ya que la capacidad de degradación 
del hongo depende de la composición del sustrato, es decir, de la materia orgánica como 
carbono y nitrógeno que tengan disponible para obtener energía (Bohacz, 2018).  
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La lignina forma una barrera que no permite acceder a las demás fuentes de carbono como 
celulosa o hemicelulosa que son fáciles de degradar (Bohacz, 2018). Los hongos de 
podredumbre blanca como G. lucidum se centran en oxidar la barrera formada por la lignina 
volviéndola de color blanco (Fukasawa, 2018), con la ayuda de algunas enzimas propias 
de estos hongos (Manavalan, y Heese, 2015), sin embargo, como la fibra de coco no es tan 
fácil de degradar los hongos avanzaron rápidamente pero no degradaron de manera eficaz 
toda la lignina. 
 
 
Por otro lado, el fique contiene propiedades insecticidas y antimicóticas ya que las 
saponinas hacen parte de su composición (Imbachi y Morales, 2012). Las saponinas 
pueden clasificarse estructuralmente como esteroidales o terpenoides (Patra, 2012). Las 
saponinas presentes en el fique son de tipo esteroidal, estas saponinas son glúcidos los 
cuales son altamente tóxicos, con capacidad tensoactiva y hemolítica pueden causar 
muerte en peces y alergias cutáneas en humanos (Echeverri, Franco y Gonzáles, 2015).  
 
 
Entre los mecanismos de acción por el cual las saponinas pudieron haber inhibido o 
retrasado el crecimiento fúngico está la lisis celular causada por la formación de 
porosidades acuosas en la membrana celular, generada por la unión de la saponina con los 
esteroles de la misma membrana aumentando su permeabilidad (Kind et al., 2017). 
También la lisis celular pudo presentarse por lo mencionado por (Puentes y Nelly, 2009) 
(Ito et al., 2007) en donde la activación de las vías de señalización, a través de la tirosina 
quinasa y la proteína G, la cual lleva a una acumulación intracelular de Ca++ y a la 
producción de oxígeno reactivo como el peróxido de hidrógeno. 
 
 
En la cuantificación de residuos lignocelulósicos realizado al bagazo de fique se obtuvo un 
contenido de lignina del 5,93 %, de celulosa 38,67 % y de hemicelulosa 7,50 % siendo así 
más fácil de degradar que la fibra de coco o bagazo de caña, pero existe la posibilidad de 
que aun después del tratamiento previo de lavado que se le realizó al bagazo de fique hayan 
quedado restos de saponinas retrasando la velocidad de crecimiento en los hongos. 
 
 
Figura 17. Colonización de G. lucidum en residuos lignocelulósicos 

 
a) G. lucidum en medio de cultivo con bagazo de fique.  b) G. lucidum en medio de cultivo 
con fibras de coco.  
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Se pudo observar que entre GF,  GC y GA (Figura 17) la densidad del micelio fue mayor en 
GA debido a que la caña contiene menos lignina que la fibra de coco pero más que el 
bagazo de fique con un porcentaje de lignina del 6,5 %, celulosa 32,8 % y hemicelulosa 
21,4 % por ende G. lucidum pudo crear mayor biomasa ya que logró oxidar lignina y se 
abrió paso para oxidar celulosa  aunque con una velocidad menor, por ello se observó un 
micelio más denso de color blanco.  
 
 
Figura 18. Crecimiento micelial promedio 

 
 
 
De la figura 18 se puede inferir que la muestra GC llegó a llenar la caja de Petri rápidamente 
debido a que la línea se muestra constante en menor tiempo respecto a las demás pasando 
por una fase de desaceleración para un tiempo total de 168 horas, para GA la línea se volvió 
constante a las 180 horas y finalmente para GF no hubo una fase de desaceleración 
gastando un total de 348 horas en colonizar toda la caja de Petri. Todas las muestras 
tuvieron un crecimiento radial de 46,8 mm.  
 
 
La ecuación de Monod predice la cinética de crecimiento de los microorganismos, muestra 
la relación que hay entre la tasa de crecimiento y la concentración de un sustrato esencial 
que se encuentra como limitante (Liu, 2006).  
 
 
La figura 19 modelada con la ecuación de Monod con un R2 igual o mayor a 0,95 mostró un 
crecimiento para GC de 27,97 mm a las 168 horas indicando que esto era lo máximo que 
podría crecer con el sustrato administrado pero la figura 18 de crecimiento real mostró que 
en las mismas 168 horas había crecido 46,8 mm mucho más de lo indicado por el modelo 
de Monod. Para GF el modelo predice que su crecimiento finaliza en 348 horas para un 
total de 38 mm, pero en la gráfica real a las 348 horas había llenado la caja de Petri con un 
valor de 46,8 mm.  Para GA según el modelo de Monod su crecimiento terminaría en 180 
horas con un crecimiento radial de tan solo 30,80 mm, pero realmente a las 180 horas ya 
había llenado la caja de Petri con un total de 46,8 mm. 
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Figura 19. Modelado del crecimiento con la ecuación de Monod 

 
 
 
Estas diferencias entre el crecimiento real y el modelado podrían deberse a la influencia del 
tipo de sustrato utilizado, a la especie de hongo y sensibilidad del hongo a sustancias 
antimicrobianas y a los nutrientes que aporta el medio de cultivo. Por ende, el crecimiento 
micelial tuvo una rápida velocidad debido a que el medio estaba enriquecido con Mg, K, P, 
Ca, Mn, Cu, Fe, Zn y Na elementos que ayudan en el crecimiento de hongos (Owaid, Jaloot, 
y Ahmed, 2018). Así mismo, otros componentes empleados en la elaboración de los medios 
de cultivo como el Tween 80 pudieron haber mejorado la producción de enzimas de los 
hongos (Zhang y Cheung, 2011) (Barba et al., 2019). Estudios también han demostrado 
que el tensoactivo Tween 80 incrementa la degradación de la materia orgánica 
principalmente la hemicelulosa y la celulosa (Zeng et al., 2006). Esto a la vez pudo 
traducirse en una mayor velocidad de crecimiento micelial. 
 
3.2. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICO MECÁNICAS Y TÉRMICAS 
DEL MATERIAL ESPUMADO OBTENIDO 
 
 
3.2.1. Resultados elaboración material espumado.  Los resultados finales del material 
espumado obtenidos mediante la colonización fúngica presentaron diferentes 
características dependiendo del residuo lignocelulósico con el que fueron elaborados.  
 
 
El material elaborado con bagazo de fique presentó un crecimiento similar para los dos 
tamaños de partícula con los que fue elaborado (Figura 20). Se observó un crecimiento 
superficial del hongo principalmente en los lugares donde fueron ubicados los granos de 
cebada colonizados. Al interior del material no se evidenció un crecimiento del micelio 
fúngico. Se atribuye este comportamiento a razones como el contenido de saponinas y 
sapogeninas residuales presente en este subproducto del cultivo de fique y que contienen 
propiedades insecticidas y antimicóticas (Imbachi y Morales, 2012) a pesar de los lavados 
que se realizaron en la adecuación del bagazo de fique. 
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Figura 20. Material obtenido con fibra de fique 

 
 
 
Para el material elaborado a partir de fibra de coco se obtuvo resultados similares al bagazo 
de fique mostrando un crecimiento reducido en los dos tamaños de partícula (Figura 21), 
no hubo una colonización total del sustrato, solo se presentó un crecimiento en la parte 
superior de las fibras, posiblemente este comportamiento se debe a que las fibras de coco 
presentan una elevada estabilidad a los efectos biológicos ya que su degradación se ve 
obstaculizada por la existencia de celulosa y material leñoso (De Oliveira et al., 2013) 
También se ha comprobado que la fibra de coco tiene un elevado contenido de lignina en 
comparación con otras fibras de origen vegetal (Rajan, Abraham, y Abraham, 2008). Los 
análisis que se le realizaron a la fibra de coco arrojaron un porcentaje de lignina del 13,31 
%, de celulosa 65,94 % y hemicelulosa 10,48 %. Además, se ha comprobado que hongos 
como G. lucidum pueden considerarse como degradadores pobres de lignina en 
comparación con otros hongos de pudrición blanca (Pradeep y Subramanian, 2007).  
 
 
Figura 21. Material obtenido con fibra de coco 

 
 
 

Paralelamente a la elaboración de los materiales con fibra de fique o coco también se realizó 
ensayos con bagazo de caña de azúcar (Figura 22) debido a que presenta un alto contenido 
de celulosa, hemicelulosa y algo de lignina (Henrique et al., 2018), contiene el 45,48 % de 
carbono y 0,15 % de nitrógeno (Pattanaik et al., 2017).   
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El bagazo de caña de azúcar recibió el mismo tratamiento que los residuos lignocelulósicos 
anteriormente mencionados y posterior a su incubación se observó que las fibras del 
residuo habían sido colonizadas en gran parte por el micelio fúngico. En las fibras cercanas 
a la superficie del molde se presentó un crecimiento homogéneo del hongo que formó una 
película fina de micelio, mientras que en la parte interna del material no fue posible lograr 
un crecimiento micelial adecuado.  
 
 
El bagazo de caña de azúcar demostró ser una materia prima apropiada para la elaboración 
de este tipo de materiales. 
 
 
Figura 22. Material obtenido con bagazo de caña de azúcar 

 
 
 
Por otro lado, el crecimiento de los hongos pudo verse afectado por algunos factores 
intrínsecos como minerales, humedad, pH, relación carbono nitrógeno, fuentes de nitrógeno 
y composición de sustratos. Factores extrínsecos como humedad relativa, temperatura, 
composición del aire, envasado y luminosidad, estos factores influyen directamente en el 
desarrollo y crecimiento de micelios (Barba et al., 2019).  
 
 
Los hongos como organismos quimio heterótrofos necesitan compuestos orgánicos para 
transformarlos en energía y tomar el carbono necesario para su desarrollo, (Tortora, Funke 
y Case, 2007).  Los residuos lignocelulosicos por ser orgánicos contienen un alto porcentaje 
de carbono por ello fueron usados como fuente primaria de carbono (Singh y Pandey, 2009) 
 
 
En cuanto a estos factores intrínsecos una inadecuada relación carbono nitrógeno (C/N) 
afectó el crecimiento micelial en los moldes. Las relaciones de carbono nitrógeno que se 
usaron fueron calculadas respecto a la cantidad de fibra adicionada y se obtuvieron las 
siguientes relaciones: para el sustrato con bagazo de fique la relación fue de 19,6; fibra de 
coco 51,36 y para bagazo de caña 57,46. Se ha confirmado que cuando la relación carbono 
nitrógeno es menor a 50 el hongo no puede colonizar por completo el sustrato ni dar una 
fructificación exitosa (Hsieh y Yang, 2004) (Rashad et al., 2019).  
 
 
Además es necesario tener una alta relación C/N para que las enzimas ligninolíticas como  
peroxidasa de lignina (LiP), peroxidasa de manganeso (MnP) y lacasa producidas por los 
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hongos de producción blanca  puedan actuar eficientemente (Singh y Pandey, 2009), 
concordando con los resultados, las fibras de coco y fique cuya relación C/N es mucho 
menor a 50 no presentan crecimiento adecuado y el bagazo de caña  que sobrepasa el 50 
fue el ensayo que mejor resultado obtuvo con una conformación más uniforme. 
 
 
Una de las características principales observadas en común en todos los tratamientos 
realizados fue la falta de crecimiento del micelio al interior de su estructura después de 3 
semanas de crecimiento, como se mencionó anteriormente fue posible observar que en 
bagazo de caña el crecimiento fue alto respecto al bagazo de fique y a la fibra coco, pero 
no se colonizó la fibra en su totalidad, podría atribuirse este comportamiento a la falta de 
aireación del material. Debido principalmente a que la compresión de las fibras y su tamaño 
reducido impide un adecuado intercambio de gases.  
 
 
También se conoce que según el tipo de requerimiento de oxígeno los hongos se clasifican 
en cuatro categorías: aerobios obligados, aerobios facultativos, fermentadores obligados y 
anaerobios obligados (De García y Caridad, 2012). La aireación permite el metabolismo del 
hongo G. lucidum, ayuda en la eliminación de metabolitos y en la regulación de humedad 
(Barba et al., 2019).  Gurung, Budathoki y Parajuli declararon que G. lucidum requiere de 
una buena aireación para su desarrollo y que sin ello habrá poco crecimiento micelial de las 
cepas de G. lucidum en el sustrato (Gurung, Budathoki y Parajuli, 2013). 
 
 
3.2.2.  Caracterización del material espumado por sus propiedades mecánicas y 
térmicas.  Debido a que el crecimiento del micelio en las fibras de coco y bagazo de fique 
no fue el adecuado y no logró colonizar la totalidad del sustrato solo fue posible realizar la 
determinación de las propiedades mecánicas en los materiales elaborados a partir del 
bagazo de caña de azúcar. 
 
 
3.2.2.1. Determinación de propiedades mecánicas.  La medición de las propiedades 
mecánicas se llevó a cabo después del secado que se les realizó a las muestras que habían 
sido almacenadas durante 9 días hasta que se observó la colonización superficial total de 
las fibras.  
 
 
Compresión: (Figura 23) muestra los especímenes de prueba. El tratamiento uno con 
bagazo de caña de 0,3 mm de longitud (T50) presentó un promedio para esfuerzo a la 
compresión de 38,688 KPa y un módulo de elasticidad promedio de 143,290 KPa, el 
segundo tratamiento con bagazo de caña de 1,1 mm de longitud  (T16) presentó un 
promedio para esfuerzo de compresión de 53,870 KPa y un módulo de elasticidad de 
189,353 KPa el blanco o patrón de referencia poliestireno expandido (EPS) presentó un 
esfuerzo de compresión  promedio de 58,327 KPa y un módulo de elasticidad de 271,934 
KPa (cuadros 13) y (Figura 26-28). 
 
 
Los dos tratamientos arrojaron diferentes resultados entre sí, tanto en esfuerzo de 
compresión como en el módulo de compresión debido al crecimiento no uniforme del hongo 
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que por ser de origen biológico creció de diferente manera en los dos tratamientos y en las 
10 réplicas que se hicieron, por observación el crecimiento del hongo se vio favorecido en 
el tratamiento 2 con caña T16 ya que hubo mayor compactación porque la longitud de la 
fibra permitió mayor adhesión entre la fibra y el micelio (Figuras 24-25) Por ello el 
tratamiento 1 con caña de T50 mostró un menor esfuerzo de compresión (38,688 KPa) y 
una desviación estándar de 11,565 el tratamiento 2 con caña T16 arrojó un esfuerzo 
máximo de  (53,870 KPa) con una desviación estándar de 6,994  eso significa que los datos 
no están tan dispersos entre sí. 
 
 
Figura 23. Especímenes de material obtenido con bagazo de caña de azúcar para pruebas 
de compresión 

 
 
 
Por lo tanto el tratamiento 1 mostró menor módulo de compresión (143,290 KPa) respecto 
al tratamiento 2 (189,353 KPa) lo que indica que a mayor módulo mayor resistencia y más 
rígido es el material, cabe resaltar que el módulo no se ve afectado por la cantidad de 
adhesión entre el refuerzo y la matriz sino por la relación de aspecto de la fibra que actúa 
como refuerzo (DeArmitt, 2017), sin embargo los resultados de relación de aspecto de las 
fibras tamizadas no están muy alejados entre sí y tienen coherencia con los módulos 
obtenidos, para la fibra de  T50 la relación de aspecto promedio fue de 6,669 y para la fibra 
T16 la relación de aspecto promedio fue de  8,534.  
 
 
Ahora si se comparan los tratamientos con el EPS, este obtuvo una fuerza de compresión 
de 58,327 KPa y un módulo de 271,935 KPa, siendo el EPS superior a los tratamientos, ya 
que, el EPS es un material celular de espuma polimérica que absorbe energía y por ello se 
usa como material de embalaje o de protección (Ling, Cardi, y Gilchrist, 2018), aun así los 
resultados obtenidos con el bagazo de caña T16 no están  tan alejados del material de 
referencia (Figuras 24-25)  y se puede seguir mejorando para que aumente su resistencia 
y pueda reemplazar parcialmente el polímero y para ello es necesario tener una alta 
densidad ya que a medida que aumenta la densidad aumenta el módulo elástico (Cronin y 
Ouellet, 2016), (Beju y Mandal, 2017). 
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Figura 24. Prueba de compresión del material compuesto 

.  
 
 
Resultados similares se han obtenido en otros estudios realizados por López Nava et al., 
(2016) en donde usan un micelio (Pleurotus sp.)  residuos de cultivos ( Triticum sp.), y  
recubrimientos comestibles (carragenano, quitosano y goma xantana).en sus resultados de 
esfuerzo de compresión obtuvieron 41,72 KPa para su muestra, aunque ellos utilizaron la 
norma ASTM C 165 para realizar la prueba de resistencia a la compresión, de igual manera 
Holt et al., 2012 utilizó la ASTM C165 y obtuvo resultados muy variables desde 1,1 - 72 KPa 
para fuerza compresiva ya que hizo pruebas con inóculo líquido y sólido  en algodón.con 
G. lucidum, Bruscato et al., (2019) trabajaron con macrofungi P. sanguineus y L. velutinus 
sobre aserrín y salvado de trigo y sus resultados para el módulo de compresión son 1300 
KPa aunque no reportan la norma que utilizaron para hacer las mediciones. 
 
 
Figura 25. Esfuerzo promedio vs deformación de caña T16, caña T50 y EPS (compresión) 
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Cuadro 13. Esfuerzo y módulo de Young del ensayo de compresión. 

Bagazo de caña tamiz 50 Bagazo de caña tamiz 16 Poliestireno expandido 

Esfuerzo de 
compresión 
(KPa) 

Módulo 
Young 
(KPa) 

Esfuerzo de 
compresión 
(KPa) 

Módulo 
Young 
(KPa) 

Esfuerzo de 
compresión 
(KPa) 

Módulo 
Young 
(KPa) 

54,775 151,859 56,442 183,863 55,899 245,422 

38,690 159,681 48,443 173,860 57,072 284,519 

40,899 125,521 45,269 192,808 60,461 312,650 

28,048 133,854 61,590 228,718 60,400 286,903 

61,255 242,863 55,411 208,810 59,644 276,507 

31,310 100,092 63,898 174,884 61,245 286,901 

26,310 116,080 45,625 158,169 63,388 334,718 

46,897 177,772 51,162 163,840 51,711 199,747 

28,383 114,130 63,684 182,360 59,814 222,249 

30,313 111,051 47,171 226,219 53,640 269,728 

Media 
38,688 

Media 
143,290 

Media 
53,870 

Media 
189,353 

Media 
58,327 

Media 
271,934 

Desv. 
11,565 

Desv. 
40,431 

Desv. 
6,994 

Desv. 
23,347 

Desv. 
3,466 

Desv. 
38,229 

 
 
Cuadro 14. Análisis estadístico 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente: Esfuerzo de compresión 

Tratamiento Diferencia 
de 

medias (I-
J) 

Desv. 
Error 

Sig. Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Games-
Howell 

T16 T50 15,18150* 4,50508 0,011 3,4634 26,8996 

EPS -4,45790 2,60175 0,237 -
11,3167 

2,4009 

T50 T16 -
15,18150* 

4,50508 0,011 -
26,8996 

-3,4634 

EPS -
19,63940* 

4,02446 0,001 -
30,5693 

-8,7095 

EPS T16 4,45790 2,60175 0,237 -2,4009 11,3167 

T50 19,63940* 4,02446 0,001 8,7095 30,5693 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 
 
El análisis estatidistico en la prueba de comparaciones multiples (Cuadro 14) comprueba 
estadísticamente lo analizado anteriormente en donde se presentan dos comportamientos 
diferentes entre los tres tratamientos realizados. Se exhiben conductas similares en los 
resultados de esfuerzo de compresión entre los tratamientos T16 y EPS con una 
significancia entre estos por encima de 0,05 lo que indica que no hubo diferencias 
significativas. Sin embargo, T50 presenta un valor de significancia por debajo de 0,05 al 
compararlo con los tratamientos realizados comprobando que existen unas diferencias a 
tener en cuenta sobre esfuerzo de compresión. 
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Figura 26. Deformación vs esfuerzo Tamiz 16 (Compresión) 

 
 
 
Figura 27. Deformación vs Esfuerzo Tamiz 50 (Compresión) 
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Figura 28. Deformación vs Esfuerzo blanco (Compresión) 

 
 
 
Flexión: el cuadro 16 muestra los resultados del esfuerzo a la flexión y módulos de 
elasticidad obtenidos en las pruebas de resistencia a la flexión sin embargo las 10 réplicas 
no se presentan debido a que se eliminaron tres datos que estaban muy dispersos (Figura 
29). 
 
 
Para el tratamiento 1 con bagazo de caña T50 se obtuvo un esfuerzo o resistencia a la 
flexión promedio de 17,369 KPa con una desviación estándar de 4,356 un módulo de 
elasticidad o módulo de Young promedio de 189,355 KPa. El tratamiento 2 con bagazo de 
caña T16 obtuvo un esfuerzo de flexión promedio de 26,255 KPa con una desviación 
estándar de 8,503 un módulo de elasticidad o módulo de Young promedio de 320,942 KPa.  
 
 
La resistencia a la flexión identifica la cantidad de tensión y fuerza que un material puede 
soportar de modo que resista cualquier falla de flexión (George y Elvis, 2019). En las figuras 
30 y 31 se observan las caídas de las curvas en donde se rompe el material espumado a 
un esfuerzo máximo que varía para cada réplica y tratamiento, en donde se da la rotura de 
la fibra y el agrietamiento de la matriz ya que la fibra por sí sola no es responsable del bajo 
comportamiento de flexión, la matriz también contribuye a ello. La baja resistencia a la 
flexión se debe al micro bloqueo de las fibras en el material compuesto (Chandramohan, 
2019) como también al bajo crecimiento interno y heterogéneo del micelio, haciendo que el 
material espumado no sea uniforme y sea quebradizo, demasiado frágil para evitar la 
ruptura sobre todo en el tratamiento con caña T50. En estudios realizados se menciona que 
el grosor de la piel del hongo es importante en las propiedades mecánicas ya que brindan 
una mayor compactación y elasticidad al espumado (Appels et al., 2019).   
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Figura 29. Prueba de compresión de flexión del material compuesto 

 
 
 
En la figura 32 se observa como el EPS no se fracturó y su resistencia a la flexión fue de 
74,251 KPa con un módulo de 851,738 KPa lo que indica que el material es más rígido y 
elástico que los dos biocompuestos fabricados. En el estudio realizado por (López Nava et 
al., 2016) se obtuvo .en sus resultados de resistencia a la flexión 10,91 KPa, utilizaron la 
misma norma ASTM C 203 para realizar la prueba de resistencia a la flexión, de igual 
manera (Holt et al., 2012) utilizó la ASTM C 203 y obtuvo resultados muy variables desde 
7 - 26 KPa para esfuerzo de flexión ya que hizo pruebas con inóculo líquido y sólido  en 
algodón con Ganoderma L., (Appels et al., 2019) informó de un biomaterial con un rango 
de esfuerzo a la flexión entre 50 - 870 KPa y un módulo de Young entre 1000 - 80000 KPa.  
 
 
Cuadro 15. Análisis estadístico 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente: Esfuerzo de flexión 

Tratamiento Diferencia 
de 

medias (I-
J) 

Desv. 
Error 

Sig. Intervalo de 
confianza al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Games-
Howell 

T16 T50 8,88600 3,90035 0,111 -2,0160 19,7880 

EPS -49,22457 3,93439 0,000 -60,1745 -38,2746 

T50 T16 -8,88600 3,90035 0,111 -19,7880 2,0160 

EPS -58,11057 2,56711 0,000 -64,9608 -51,2604 

EPS T16 49,22457 3,93439 0,000 38,2746 60,1745 

T50 58,11057* 2,56711 0,000 51,2604 64,9608 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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La prueba de comparaciones múltiples de Games - Howell para esfuerzo de flexión (Cuadro 
15) demuestra que se presentaron dos tendencias, estadísticamente se comprobó que no 
existen diferencias significativas en cuanto a esfuerzo de flexión entre los tratamientos T16 
y T50 con una significancia entre estos por encima de 0,05. Mientras que el tiramiento con 
EPS es diferente a los dos anteriormente mencionados ya que la significancia se encuentra 
por debajo de 0,05. Esto indica que T16 y T50 no logran igualar al EPS en cuanto a esfuerzo 
de flexión. 
 
 
Cuadro 16. Esfuerzo y módulo de Young del ensayo de flexión 

Bagazo de caña tamiz 
50 

Bagazo de caña tamiz 16 Poliestireno expandido 

Esfuerzo 
de flexión 
(KPa) 

Módulo 
Young 
(KPa) 

Esfuerzo de 
flexión 
(KPa) 

Módulo 
Young 
(KPa) 

Esfuerzo de 
flexión 
(KPa) 

Módulo 
Young 
(KPa) 

16,367 175,237 22,0720 282,213 68,486 764,939 

12,807 140,470 17,3461 264,539 77,394 848,830 

15,895 187,870 38,3145 437,669 77,661 926,846 

17,382 212,366 19,8737 244,883 73,220 848,508 

23,167 239,297 29,2187 311,322 77,893 915,844 

11,882 105,781 18,3696 229,059 70,853 805,458 

24,083 264,464 38,5904 476,910 82,850 789,064 

Media 
17,369 

Media 
189,355 

Media 
26,255 

Media 
320,942 

Media 
74,251 

Media 
851,738 

Desv. 
4,356 

Desv. 
51,047 

Desv. 
8,503 

Desv. 
90,200 

Desv. 
4,536 

Desv. 
57,087 

 
 
Figura 30. Alargamiento vs Esfuerzo Tamiz 16 (Flexión) 
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Figura 31. Alargamiento vs Esfuerzo Tamiz 50 (Flexión) 

 
 
 
Figura 32. Alargamiento vs Esfuerzo Blanco (Flexión) 
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Densidad aparente: la densidad del material fue determinada realizando 10 mediciones a 
probetas según lo estipulado en la norma ASTM D3748 y se calculó el valor promedio tanto 
de las masas como de la densidad. Los resultados (Cuadro 14) observados demuestran 
que las densidades del material biocompuestos superen en gran medida a las del EPS 
presentándose diferencias significativas entre ellos. Mientras que en los ensayos con 
diferente tamaño de residuo lignocelulósico los de T50 logran obtener una densidad inferior 
en comparación con los de T16. De igual forma se presentó una menor variación entre las 
densidades del material con menor tamaño de partícula.  
 
 
Cuadro 17. Resultados de prueba de densidad aparente 

Ensayo Masa (g) Volumen 
(Cm3) 

Densidad (Kg/m3) Desviación 

T50 8,457 90 93,966 ±0,0041 

T16 10,203 90 113,372 ±0,01 

EPS 0,939 90 10,44 ±0,01 

 
 
Las diferencias entre las densidades de los materiales elaborados con fibra de bagazo de 
caña de azúcar con los dos tamaños de partícula podrían explicarse debido al crecimiento 
del hongo dentro del material ya que mantener una densidad constante en todo el material 
es complejo; debido a que la materia prima utilizada es un organismo vivo (Abhijith, Ashok, 
y Rejeesh, 2018). Al utilizar fibras más cortas estas logran agruparse mejor reduciendo los 
espacios entre fibras impidiendo el paso de aire y con esto retrasando el crecimiento micelial 
ya que como se mencionó anteriormente el buen flujo de aire permite que el hongo 
desarrolle sus actividades metabólicas, además de permitir una regulación de humedad 
(Barba et al., 2019). Al haber un menor crecimiento de biomasa fúngica la densidad 
disminuye. Por el contrario, el material elaborado con fibras de bagazo de caña de mayor 
tamaño permite que se generen espacios interfibrilares propiciando un mejor crecimiento 
del micelio fúngico.  
 
 
Figura 33. Diagrama de barras para densidad 
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Se observa comportamientos similares de densidad al comparar los resultados obtenidos 
con los de otros estudios similares como los de (Bruscato et al., 2019)  en donde obtuvieron 
datos entre 300 a 350 kg/m3; (López et al., 2016) quienes reportan densidades entre 57 a 
209 Kg/m3; (Holt et al., 2012) con densidades alrededor de 66 a 224 Kg/m3  y  (Appels et 
al., 2019) quien obtuvo valores de densidad entre 100 a 390 kg/m3; también los resultados 
obtenidos con G. lucidum son similares a los de (Yang et al., 2017). Es evidente la diferencia 
de densidades entre el EPS y el material obtenido, superando este último en 
aproximadamente 90 unidades de kg/m3 al biomaterial de menor densidad obtenido (Figura 
33). El biocompuesto de matriz fúngica obtenido presenta la ligereza suficiente como para 
ser aplicado como objeto posible de embalaje para electrodomésticos, pero la densidad 
podría verse afectada debido a las variaciones que puedan presentar en su composición 
los sustratos lignocelulósicos (Bruscato et al., 2019). 
 
 
3.2.2.2. Determinación de propiedades térmicas (Análisis termogravimétrico y 
Calorimetría de barrido diferencial).  La figura 34 sobre análisis termo gravimétrico y su 
derivada  (TGA y DTG) obtenido para la fibra de bagazo de caña (BA) presenta cinco etapas 
de descomposición, la primera se dio a una temperatura promedio de  39,96  °C en donde 
se pierde el agua y otras sustancias volátiles con un porcentaje de  pérdida de peso del  
8,05 %, entre 100 a 150 °C en la curva de TGA se presenta peso lo que indica que hasta 
ese punto se puede usar la fibra antes de que empiece la pérdida o degradación de la 
biomasa, la segunda etapa mostró la descomposición de la hemicelulosa con un porcentaje 
de pérdida de peso del 23,17 %  a  una temperatura de aproximadamente 232,58 °C, en la 
tercera etapa se presentó la descomposición de la celulosa a 289,60 °C y 20,6 % de pérdida 
de peso para la cuarta etapa se descompuso la lignina a 353,75 °C con una pérdida de 
peso de 32 %, después de los 400 °C quedan los residuos inorgánicos que forman las 
cenizas 16,2 % los resultados obtenidos son similares a los reportados por un estudio de 
caracterización de bagazo de caña (Guimarães et al., 2009), además en un estudio en 
donde se analiza el comportamiento individual termo gravimétrico de los componentes de 
la biomasa se encontró que la hemicelulosa se degrada entre 220 - 315 °C; 315 - 400 °C 
se descompone la celulosa; y a temperaturas > 400 °C finalmente se da la descomposición 
de la lignina (Yang et al., 2006). 
 
 
La fibra de bagazo de caña como material lignocelulósico se compone principalmente de 
polímeros de carbohidratos como celulosa, hemicelulosa y lignina los cuales están unidos 
íntimamente por enlaces covalentes formando una estructura compacta y rígida en donde 
la hemicelulosa cubre las fibras de celulosa para protegerlas y evitar su degradación, así 
mismo la lignina se encuentra entrelazada con la celulosa y hemicelulosa formando un 
escudo más fuerte contra la degradación (Wang et al., 2019). 
 
 
La cadenas de celulosa y hemicelulosa se encuentran unidas por fuerzas de Vander waals 
y enlaces de hidrógeno, enlaces más fáciles de romper (Cichosz y Masek, 2019), en 
comparación con la estructura química de la lignina ya que esta está compuesta por tres 
monolignols conocidos como p-hidroxifenilo (H), guaiacilo (G) y siringilo (S) que son 
unidades fenólicas unidas por diferentes enlaces C-O y C-C. Romper estos enlaces 
realmente es un desafío por ello es que se degradan a una temperatura tan alta aunque 
dependiendo de la especie de planta su estructura puede variar (Naron et al., 2019).  
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Figura 34. TGA y DTG del bagazo de caña 

 
 
 
Debido a estas características de estructura de los compuestos lignocelulósicos se espera 
que la degradación térmica de la celulosa y la hemicelulosa sea rápida mientras que la 
lignina se puede termo degradar de forma lenta y compleja. (Borsoi, Scienza, y Zattera, 
2013) 
 
 
Figura 35. DSC para bagazo de caña de azúcar 
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La figura 35 muestra la curva de calorimetría diferencial de barrido DSC para la fibra de 
bagazo de caña se observa una temperatura de transición vítrea Tg de 116,16 °C en donde 
cambia a un estado blando o gomoso; una temperatura de fusión tm promedio que se da a 
los 160,16 °C mostrando un pico endotérmico sin tener un pico de cristalización y por último 
la temperatura donde inicia el proceso de degradación td de 228,45 °C. La Tg es importante 
para tener en cuenta el uso final que se le dará a un material en particular, por debajo de la 
Tg los materiales tienen poca movilidad de sus moléculas y por encima su comportamiento 
es como un material gomoso (Mckeen, 2017). A 116,16 °C se da evaporación de agua y a 
160,16 °C se da la fusión de la lignina, celulosa y hemicelulosa para su posterior 
degradación (De Souza et al., 2016). 
 
 
La figura 36 del análisis termo gravimétrico realizado para el micelio fúngico de G. lucidum 
(G) presenta 3 fases de degradación, la primera encontrándose entre los 20 y 100°C 
atribuidas a la pérdida de humedad de aproximadamente un 15,4 % del total másico de la 
muestra. Posteriormente entre los 200 y 400 °C se pudo presentar una degradación de las 
estructuras del micelio fúngico, ya que la pared celular del micelio fúngico está formada por 
tres capas una capa externa de glucanos y polisacáridos unidos a glicoproteínas; una capa 
media de glucanos; una capa interna de glucanos y quitina unida covalentemente (Trygg, 
Beltrame, y Yang, 2019), (Alzorqi et al., 2017). 
 
 
Figura 36. TGA y DTG para G. lucidum 

 
 
 
Generalmente en las hifas la quitina está presente entre un 10 y 20 %, glicoproteínas 30 a 
50 % y B-glucano en un 50 a 60 % (Pontón, 2008) en esta etapa se presentó una 
degradación cercana al 72% del peso inicial. Según reportes la molécula de B-glucano se 
degrada entre 200 - 400 “C lo cual es consistente con las gráficas obtenidas (Kagimura et 
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al., 2015). La tercera parte puede atribuirse a la degradación del carbono residual entre los 
400 y 600 °C. Los resultados obtenidos en los termogramas presentan una similitud con los 
resultados obtenidos por (Ospina et al., 2014) y (Hassainia, Satha, y Bou, 2018) en cuanto 
a la degradación de quitina fúngica. 
 
 
La figura 37 de DSC para el hongo muestra una Tg de 149,19 °C en donde se evapora todo 
el agua y el hongo se ablanda, una Tm de 170,15 °C en donde el micelio se torna líquido y 
una Td mayor a 250 °C con una entalpía de 213,3 J/g la muestra no presentó un pico de 
cristalización.  
 
 
Figura 37. DSC para G. lucidum 

 
 
 
La curva de TGA y DTG para el EPS Figura 38 muestra una sola etapa de degradación en 
donde la descomposición del material se da a una temperatura promedio de 411,14 °C, por 
lo general el polímero tiene una alta estabilidad por su baja volatilidad. Generalmente este 
polímero espumado inicia su descomposición después de los 470 °C ya que se producen 
pequeños polímeros de alta volatilidad por su bajo peso molecular y de esa manera 
comienza a descomponerse. El compuesto que se empieza a descomponer primeramente 
es el estireno por debajo de 500 °C y superior a esta temperatura se forman compuestos 
como tolueno, benceno y otros oligómeros de estireno (Kannan et al., 2009). 
 
 
El análisis DSC para el EPS (Figura 39) reveló un comportamiento totalmente diferente en 
comparación con los otros tratamientos. Se observa la presencia de un pico 
aproximadamente a los 110 °C el cual posiblemente corresponde a la Tg del material y 
cuenta con una entalpía de 0,697 J/g (Richards y Lekakh, 2019). En este punto el material 
puede presentar una estructura similar al caucho (Richards y Lekakh, 2019). Este 
comportamiento se puede presentar probablemente por la pérdida de gases, agentes 
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expansores o aditivos presentes al interior del material y usados en su fabricación (Saltos 
et al., 2015). No se observa picos que puedan corresponder a Tm o Td ya que la degradación 
de este inicia aproximadamente a los 350 °C y se descompone a una temperatura promedio 
cercana a los 410 °C como se mencionó en el análisis de TGA (Samper et al., 2008). Los 
resultados de los análisis son similares a los reportados por (Richards y Lekakh, 2019) y 
(Saltos et al., 2015). 
 
 
Figura 38. TGA y DTG para el EPS 

 
 
 
Figura 39. DSC para EPS 
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En cuanto a los resultados obtenidos del análisis termo gravimétrico (Figura 40) para el 
material compuesto por las fibras de bagazo de caña y el micelio (GA), la gráfica mostró 
una degradación en tres etapas, la primera etapa ocurrió a una temperatura promedio de 
49,37 °C con una pérdida de masa del 7 % en la cual se pierde la totalidad del agua retenida 
por las fibras y el hongo, en la segunda etapa ocurre una pérdida de masa del 46 % a una 
temperatura promedio de 294,47 °C y finalmente en la tercera etapa se da una pérdida de 
masa del 26 % a 347,29 °C y a partir de esa temperatura quedan las cenizas, los resultados 
obtenidos son muy similares a los reportados en un estudio hecho con aserrín, salvado de 
trigo y micelio de Pleurotus albidus (Bruscato et al., 2019). 
 
 
El análisis termo gravimétrico muestra que el hongo ha producido cambios estructurales y 
de composición a la fibra de caña ya que la segunda etapa que se observa en la curva de 
TGA muestra la degradación de la celulosa más la hemicelulosa residual la curva se 
superpone entre sí formando un pico más plano menos pronunciado debido a que ha sido 
degradada cierta cantidad de celulosa y hemicelulosa por las enzimas celulasas, 
hemicelulasas y por enzimas de división de oligosacáridos, es decir, glicosidasas 
producidas por las hifas del hongo G. lucidum  (Popescu et al., 2010). 
 
 
En la tercera etapa la interacción hongo fibra dio lugar a una temperatura más baja y a una 
mayor velocidad de degradación como se refleja en la curva ya que está más pronunciada 
respecto a la obtenida con la fibra de bagazo de caña, este cambio se da debido a la 
descomposición de la lignina y a la despolimerización de la caña causada por el hongo de 
pudrición blanca (Zeng et al., 2012). 
 
 
Figura 40. TGA y DTG para el material espumado 
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Es así que gracias a la acción del hongo de podredumbre blanca la lignina pudo tener al 
menos tres reacciones de degradación; la primera escisión oxidativa de las cadenas 
laterales de propilo entre los carbonos alfa y beta que conducen a la formación de ácidos 
benzoicos; la segunda reacción pudo ser escisión de enlaces b-aril éter y modificación de 
la estructura de la cadena lateral; por último, degradación de núcleos aromáticos a través 
de la apertura del anillo oxidativo. Y en general, los hongos de podredumbre blanca 
dependen principalmente de enzimas hidrolíticas y oxidativas extracelulares secretadas 
para degradar la lignina (Yang et al., 2010). 
 
 
La figura 41 de DSC para el material compuesto muestra una Tg de 142,57 °C, una Tm de 
147,67 °C y una entalpía de 142,9 J/g. La interacción entre la matriz y la fibra de refuerzo 
hizo que la Tg aumente debido a que se debe eliminar el agua total de la fibra y el micelio. 
Mientras que el cambio a estado líquido se dio a menor temperatura seguramente por la 
degradación causada por el hongo.  
 
 
Figura 41. DSC para material espumado 

 
 
 
Al analizar los resultados en conjunto puede decirse que los 4 ensayos realizados 
presentaron comportamientos diferentes en el análisis termo gravimétrico. Se observa una 
clara diferencia del poliestireno con respecto a las 3 muestras de origen biológico en donde 
el material sintético presenta una mayor estabilidad térmica es decir que es necesaria una 
mayor temperatura para lograr la degradación del material (Camassola, 2019) Los 
resultados del ensayo de degradación de EPS son similares a los obtenidos por (Borsoi, 
Scienza, y Zattera, 2013) 
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Figura 42. DTG de las cuatro muestras 

 
 
 

Figura 43. TGA de las cuatro muestras| 
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Por otra parte, puede decirse que la interacción del hongo y la fibra ocasionan cambios 
notorios en la estabilidad térmica de los elementos que conforman el material 
biocompuesto. Debido a la acción natural del G. lucidum en la fibra de bagazo de caña se 
da inicialmente una degradación enzimática de compuestos lignocelulósicos.  
 
 
Entre los cambios más relevantes al comparar los termogramas (Figuras 42-43) de GA, BA 
y G podría hablarse de un aumento de aproximadamente 60 °C en la temperatura de 
degradación de hemicelulosa y celulosa de GA en comparación con BA posiblemente 
debido a la remoción biológica de hemicelulosa. Así mismo la temperatura de degradación 
de la lignina no tuvo una variación entre GA con respecto a BA, pero su velocidad de 
degradación aumento en general en todos los puntos o picos presentes en el termograma 
(Figura 42-43) ya que la acción del hongo en los residuos lignocelulósicos ocasiona que 
estos sean más accesibles y por ende se facilite la degradación térmica (Appels et al., 
2019). Por el contrario, la velocidad de degradación de G disminuye al unirse a un sustrato. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 

La composición de los sustratos es un factor fundamental para el desarrollo y crecimiento 
de las hifas. El fique al poseer saponinas que actúan como fungicidas inhibieron el 
crecimiento de la cepa fúngica aun después del lavado previo, la fibra de coco posee alto 
contenido de lignina y su degradación es compleja debido a que es un proceso biológico 
muy difícil de controlar, la caña demostró ser un mejor sustrato ya que su contenido de 
lignina no era tan alto además no contiene sustancias antimicóticas que dañen el hongo. 
 
 
La relación de aspecto de las fibras no mostró diferencias significativas entre tamaño de 
mallas por lo tanto se tomó el tamiz 16, 50 y fondos como referencia para realizar los 
ensayos. 
 
 
En los medios de cultivo con fibra de coco, fibra de bagazo de fique y fibra de bagazo de 
caña hubo crecimiento de G. lucidum a diferentes velocidades logrando colonizar la 
totalidad de la caja de Petri, pero estos resultados no se vieron reflejados en los moldes 
usados para obtener los especímenes para las pruebas físico mecánicas, por lo tanto los 
especímenes de  fibra de coco y fibra de bagazo de fique no crecieron lo suficiente como 
para realizarles las pruebas de resistencia a la flexión y compresión ni densidad, debido a 
la falta de aire lo que condujo a reducir la capacidad deslignificadora del hongo.  
 
 
El hongo creció de manera irregular en los moldes causando que las pruebas mecánicas 
tuvieran una desviación estándar alta especialmente la prueba de resistencia a la flexión lo 
que hace que el tipo de hongo y el grosor de su piel fúngica influyan en los resultados de 
las pruebas mecánicas. Así mismo la variabilidad de la densidad está directamente 
relacionada con la respuesta a la resistencia a la compresión y flexión de la bioespuma 
 
 
La respuesta de compresión esfuerzo vs deformación para el tratamiento con caña tamiz 
16 fue el que más se asemejó al poliestireno expandido con un esfuerzo de compresión 
promedio de 53,870 KPa y un módulo de Young de 189,353 KPa lo cual quiere decir que 
es más rígido y soporta una mayor carga antes de su ruptura.  
 
 
El biomaterial compuesto es una buena opción para el reemplazo del poliestireno expandido 
como material de embalaje debido a sus características físico- mecánicas que no están tan 
alejadas de la realidad. 
 
 
La característica de biodegradabilidad del material se lo dan sus dos componentes ya que 
posee una matriz fúngica de origen biológico y fibras de refuerzo igualmente 
biodegradables.  
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5. RECOMENDACIONES 
 

Diseñar mejores procesos de adecuación de las materias primas como procesos de lavado 
de fique que involucre un menor consumo de agua y un menor tiempo de lavado. Asi mismo, 
realizar un proceso de deslignificación a las fibras de coco por hidrolisis básica o explosión 
de vapor que permita un mejor crecimiento del micelio fúngico. 
 
 
Utilizar un proceso de separación de fibras diferente al tamizado ya que este no permite 
una correcta clasificación debido a que su función principal es la clasificación de partículas 
y no de fibras. 
 
 
Utilizar fibras más largas que permitan una buena disposición del oxígeno dentro del 
material compuesto. 
 
 
Adecuar en el sustrato una relación Carbono - Nitrógeno superior a 50 que es la adecuada 
para el crecimiento de hongos de pudrición blanca. 
 
 
Utilizar moldes que permitan un mejor intercambio de oxígeno entre el exterior y el interior 
del material biocompuesto. 
 
 
Determinar una relación de aspecto de las fibras que permita un equilibrio entre la 
resistencia a la flexión y la resistencia a la compresión ya que estas son inversamente 
proporcionales.  
 
 
Realizar ensayos de biodegradación que permitan determinar con claridad el tiempo de 
descomposición del material. 
 
 
Realizar ensayos con otro tipo de hongos de pudrición blanca como pueden ser P. 
sanguineus, L. velutinus, Phanerochaete chrysosporium, Cyathus stercoreus, Phlebia sp., 
ya que han mostrado buenos resultados en otros estudios realizados. (Camassola; 2019) 
(Qin et al., 2013).  
 
 
Realizar pruebas FTIR que permitan caracterizar la naturaleza química de las películas y 
analizar su comportamiento al crecer en diferentes sustratos. 
 
Realizar pruebas de absorción de agua y diseñar un recubrimiento que permita una mejor 
resistencia a la humedad.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A.  Adecuación y caracterización de los residuos lignocelulósicos. 
 
 
Figura 1. Recolección residuos 
lignocelulosicos de fique 

 
 
 
Figura 2. Recolección residuos 
lignocelulósicos de caña de azúcar 

 

Figura 3. Adecuación de los residuos 
lignocelulósicos de fique 

 
 
 
Figura 4. Adecuación de los residuos 
lignocelulósicos de coco 
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Figura 5. Molienda de residuos 
lignocelulósicos 

 
 
 

Figura 8. Lavado de residuos 
lignocelulósicos de fique 

 

Figura 7. Secado de los residuos 
lignocelulósicos de fique 

 
 
 
Figura 9. Criba utilizada en el proceso de 
molienda 
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Figura 10. Juego de tamices ubicado 
sobre el Ro-Tap 

 
 
 

Figura 11. Estereoscopio usado en la 
caracterización de fibras 

 
 
 

Figura 12. Proceso de medición de la relación de aspecto de los residuos lignocelulósicos 
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Figura 13. Bagazo de fique observado con 
estereoscopio retenido por la malla #16 

 
 
 
Figura 14. Bagazo de fique observado con 
estereoscopio retenido por la malla #30 

 

Figura 15. Bagazo de fique observado con 
estereoscopio retenido por la malla #50 

 
 
 
Figura 16. Bagazo de fique observado con 
estereoscopio retenido por los fondos  

 



90 
 

Figura 17. Fibra de coco observada con 
estereoscopio retenida por la malla #16 

 
 
 

Figura 19. Fibra de coco observada con 
estereoscopio retenida por la malla #30 

 

Figura 18. Fibra de coco observada con 
estereoscopio retenida por la malla #50 

 
 
 

Figura 20. Fibra de coco observada con 
estereoscopio retenida por los fondos 
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Figura 21. Bagazo de caña observado con 
estereoscopio retenido por la malla #16 

 
 
 
Figura 23. Bagazo de caña observado con 
estereoscopio retenido por la malla #30 

 

Figura 22. Bagazo de caña observado con 
estereoscopio retenido por la malla #50 

 
 
 
Figura 24. Bagazo de caña observado con 
estereoscopio retenido por los fondos. 
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Figura 25. Análisis bromatológico del bagazo de fique. 
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Figura 26. Análisis bromatológico de la fibra de coco. 
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Figura 27.  Análisis bromatológico del bagazo de caña de azúcar  
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ANEXO  B. DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CRECIMIENTO DE GANODERMA 
LUCIDUM EN LOS TRES RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS. 
 
Figura 28.  Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de caña 1.  

 
 
 
Figura 29. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de caña 2.  
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Figura 30. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de caña 3.  

 
 
 
Figura 31. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de caña 4.  
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Figura 32. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de caña 5. 

 
 
 
Figura 33. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de caña 6 
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Figura 34. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de caña 7 

 
 
 
Figura 35. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de caña 8 
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Figura 36. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de caña 9 

 
 
 
Figura 37. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de caña 10 
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Figura 38. Crecimiento radial de G. lucidum en fibra de coco 1 

 
 
 
Figura 39. Crecimiento radial de G. lucidum en fibra de coco 2 
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Figura 40. Crecimiento radial de G. lucidum en fibra de coco 3 

 
 
 
Figura 41. Crecimiento radial de G. lucidum en fibra de coco 4 
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Figura 42. Crecimiento radial de G. lucidum en fibra de coco 5 

 
 
 
Figura 43. Crecimiento radial de G. lucidum en fibra de coco 6 

 



103 
 

Figura 44. Crecimiento radial de G. lucidum en fibra de coco 7 

 
 
 
Figura 45. Crecimiento radial de G. lucidum en fibra de coco 8 
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Figura 46. Crecimiento radial de G. lucidum en fibra de coco 9 

 
 
 
Figura 47. Crecimiento radial de G. lucidum en fibra de coco 10 
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Figura 48. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de fique 1 

 
 

 
Figura 49. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de fique 2 

 



106 
 

Figura 50. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de fique 3 

 
 
 
Figura 51. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de fique 4 
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Figura 52. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de fique 5 

 
 
 
Figura 53. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de fique 6 
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Figura 54. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de fique 7 

 
 
 
Figura 55. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de fique 8 
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Figura 56. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de fique 9 

 
 
 
Figura 57. Crecimiento radial de G. lucidum en bagazo de fique 10 
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Cuadro 1. Prueba de normalidad  

Pruebas de normalidad 

Variable de respuesta 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig 

Velocidad de 
crecimiento 
radial Coco 0,681 10 0,061 

  Fique 0,927 10 0,419 

  Caña 0,957 10 0,749 

 
 
Cuadro 2. Pruebas de homogeneidad de varianzas   

Pruebas de homogeneidad de varianzas 

  
Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

Velocidad 
de 
crecimiento 
radial 

Se basa 
en la 
media 

4,462 2 27 0,085 

Se basa 
en la 
mediana 

2,522 2 27 0,099 

Se basa 
en la 
mediana 
y con gl 
ajustado 

2,522 2 9,671 0,131 

Se basa 
en la 
media 
recortada 

3,686 2 27 0,038 

 
 
Cuadro 3 Prueba de ANOVA  

ANOVA 

Velocidad de crecimiento radial 

  
Suma de 
cuadrados Gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Entre 
grupos 

0,384 2 0,192 52,033 0,000 

Dentro 
de 
grupos 

0,100 27 0,004     

Total 0,484 29       
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ANEXO  C. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL MATERIAL 
ELABORADO CON RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS MEDIANTE COLONIZACIÓN 
FÚNGICA. 
 
 
Figura 58. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T16) 1. 

 
 
 
Figura 59. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T16) 2. 
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Figura 60. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T16) 3 

. 
 
 
Figura 61. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T16) 4 
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Figura 62. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T16) 5 

. 
 
 
Figura 63. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T16) 6 
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Figura 64. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T16) 7 

. 
 
 
Figura 65. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T16) 8 
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Figura 66. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T16) 9 

. 
 
 
Figura 67. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T16) 10 
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Figura 68. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T50) 1. 

 
 
 
Figura 69. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T50) 2. 
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Figura 70. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T50) 3 

. 
 
 
Figura 71. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T50) 4 
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Figura 72. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T50) 5 

.  
 
 
Figura 73. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T50) 6 
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Figura 74. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T50) 7 

. 
 
 
Figura 75. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T50) 8 

 



120 
 

Figura 76. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T50) 9 

.  
 
 
Figura 77. Prueba de flexión material de bagazo de caña de azúcar (T50) 10 
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Figura 78. Prueba de flexión de poliestireno expandido (EPS) 1 

 
 
 
Figura 79. Prueba de flexión de poliestireno expandido (EPS) 2 
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Figura 80. Prueba de flexión de poliestireno expandido (EPS) 3 

 
 
 
Figura 81. Prueba de flexión de poliestireno expandido (EPS) 4 
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Figura 82. Prueba de flexión de poliestireno expandido (EPS) 5. 

.  
 
 
Figura 83. Prueba de flexión de poliestireno expandido (EPS) 6 
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Figura 84. Prueba de flexión de poliestireno expandido (EPS) 7 

. 
 
 
Figura 85. Prueba de flexión de poliestireno expandido (EPS) 8 
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Figura 86. Prueba de flexión de poliestireno expandido (EPS) 9 

.  
 
 
Figura 87. Prueba de flexión de poliestireno expandido (EPS) 10 
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Figura 88. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T16) 1. 

 
 
 
Figura 89. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T16) 2. 
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Figura 90. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T16) 3. 

. 
 
 

Figura 91. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T16) 4. 
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Figura 92. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T16) 5. 

. 
 
 
Figura 93. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T16) 6. 

 



129 
 

Figura 94. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T16) 7. 

. 
 
 

Figura 95. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T16) 8 
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Figura 96. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T16) 9. 

 
 
 

Figura 97. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T16) 10. 
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Figura 98. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T50) 1. 

 
 
 

Figura 99. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T50) 2. 
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Figura 100. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T50) 3. 

. 
 
 

Figura 101. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T50) 4. 
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Figura 102. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T50) 5.  

 
 
 
Figura 103. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T50) 6. 
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Figura 104. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T50) 7. 

. 
 
 

Figura 105. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T50) 8. 
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Figura 106. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T50) 9. 

.  
 
 
Figura 107. Prueba de compresión del material de bagazo de caña de azúcar (T50) 10. 
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Figura 108. Prueba de compresión de poliestireno expandido (EPS) 1. 

 
 
 

Figura 109. Prueba de compresión de poliestireno expandido (EPS) 2. 
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Figura 110. Prueba de compresión de poliestireno expandido (EPS) 3. 

 
 
 
Figura 111. Prueba de compresión de poliestireno expandido (EPS) 4. 
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Figura 112. Prueba de compresión de poliestireno expandido (EPS) 5. 

 
 
 
Figura 113. Prueba de compresión de poliestireno expandido (EPS) 6. 
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Figura 114. Prueba de compresión de poliestireno expandido (EPS) 7. 

. 
 
 
Figura 115. Prueba de compresión de poliestireno expandido (EPS) 8. 
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Figura 116. Prueba de compresión de poliestireno expandido (EPS) 9. 

.  
 
 

Figura 117. Prueba de compresión de poliestireno expandido (EPS) 10. 
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Cuadro 4. Pruebas de normalidad para ensayo de compresión  

Pruebas de normalidad 

Tratamiento 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Esfuerzo de 
compresión 

T16 0,891 10 0,173 

T50 0,885 10 0,149 

EPS 0,934 10 0,491 

 
 
Cuadro 5. Prueba de homogeneidad de varianzas para ensayo de compresión 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

  

Estadístico  
de  

Levene gl1 gl2 Sig. 

Esfuerzo de 
compresión 

Se basa en 
la media 

6,376 2 27 0,005 

Se basa en 
la mediana 

5,080 2 27 0,013 

Se basa en 
la mediana 
y con gl 
ajustado 

5,080 2 14,646 0,021 

Se basa en 
la media 
recortada 

6,352 2 27 0,005 

 
 
Cuadro 6. Prueba de ANOVA para ensayo de compresión 

ANOVA 

Esfuerzo de compresión 

  
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre 
grupos 

2120,189 2 1060,095 14,703 0,000 

Dentro  
de  
grupos 

1946,748 27 72,102     

Total 4066,938 29       

 
 
Cuadro 7. Prueba de normalidad para ensayo de flexión 

Pruebas de normalidad 

Tratamiento 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Esfuerzo 
de  
flexión 

T16 0,838 7 0,096 

T50 0,903 7 0,351 

EPS 0,952 7 0,751 
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Cuadro 8. Prueba de ANOVA para ensayo de flexión 

ANOVA 

Esfuerzo de flexión 

  
Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Entre 
grupos 

13717,335 2 6858,668 157,685 0,000 

Dentro de 
grupos 

782,927 18 43,496     

Total 14500,262 20       

 
 
Cuadro 9. Prueba de homogeneidad de varianzas para ensayo de flexión 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

  
Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

Esfuerzo 
de flexión 

Se basa 
en la 
media 

4,449 2 18 0,027 

Se basa 
en la 
mediana 

1,425 2 18 0,266 

Se basa 
en la 
mediana y 
con gl 
ajustado 

1,425 2 11,959 0,279 

Se basa 
en la 
media 
recortada 

4,300 2 18 0,030 

 
 
 
 
 


