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GLOSARIO 
 

Aserrín: polvo o conjunto de partículas que se desprenden de la madera al serrarla. 

Autoclave: aparato para esterilizar por vapor que consiste en un recipiente cilíndrico, de 
paredes resistentes, metálico y con cierre hermético, en cuyo interior, que contiene agua, los 
objetos se someten a presiones y temperaturas elevadas sin llegar a hervir. 

Biodegradabilidad: capacidad que tienen las sustancias y los materiales orgánicos de 
descomponerse en sustancias más sencillas debido a la actividad enzimática de 
microorganismos. 

Biomasa: masa de todos los organismos biológicos presentes en la superficie terrestre. 

Biomasa residual: biomasa que incluye todos los residuos que se generan a partir de los 
procesos de transformación natural o artificial de la materia viva. 

Borra de café: residuo que queda después de la torrefacción del grano de café. 

Celulosa: sustancia sólida, blanca, amorfa, inodora y sin sabor, e insoluble en agua, alcohol y 
éter, que constituye la membrana celular de muchos hongos y vegetales; se emplea en la 
fabricación de papel, tejidos, explosivos, barnices, etc. 

Compostabilidad: capacidad de un material orgánico de transformarse en un fertilizante 
compuesto de residuos orgánicos. 

Espora: células reproductivas que no necesitan aparearse con otra célula para 
reproducirse, por lo tanto, se denominan agentes de reproducción asexual. 

Hongo de podredumbre blanca: hongos que atacan la biomasa lignocelulósica y, en fases 
avanzadas de la podredumbre, hacen que el sustrato adquiera un aspecto blanqueado. 

Inoculación: introducir un microorganismo en un medio donde crecerá y se reproducirá. 

Inóculo: sustancia que se inocula. 

Lignina: sustancia natural que forma parte de la pared celular de muchas células vegetales, a 
las cuales da dureza y resistencia. 

Lignocelulosa: combinación de lignina y celulosa que fortalece las células de 
determinadas especies vegetales. 

Material compuesto: material formado por dos o más componentes, de forma que las 
propiedades del material final sean superiores que las de los componentes por separado. 
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Micelio: aparato vegetativo de los hongos que le sirve para nutrirse y está constituido por una 
red filamentosa. 

Polímero sostenible: polímeros que se derivan de materias primas renovables y exhiben 
ciclos de vida cerrados. 

Sustrato: Medio en el que se desarrolla un organismo. 

Vástago: tallo de un árbol o de una planta. 
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RESUMEN  

El cambio climático y la creciente contaminación de los ecosistemas ejercen cada vez 
mayor presión en el desarrollo de materiales renovables, biodegradables y ecológicos que 
permitan disminuir el impacto antropogénico en el medio ambiente.  

Recientemente han surgido numerosas alternativas al uso del plástico mediante 
materiales hechos a base de recursos renovables provenientes de plantas y residuos 
agrícolas. Entre ellas se encuentra una alternativa bastante innovadora para sustituir el 
poliestireno, la cual involucra una mezcla de hongos y residuos agrícolas para producir un 
material con características aislantes y de protección similares al poliestireno expandido. 

El interés por este sustituto al poliestireno ha crecido notablemente en los últimos años, y 
numerosas investigaciones se han dedicado a analizar sus propiedades y las potenciales 
aplicaciones que tiene en el mercado. Varios autores han concluido que el tipo de residuo 
agroindustrial y la especie de hongo utilizados en el desarrollo del material tienen un 
efecto directo en sus propiedades y, por ende, en sus aplicaciones. 

En el presente trabajo se seleccionan diferentes residuos agroindustriales colombianos 
para desarrollar un material compuesto a base del micelio de hongos filamentosos. Dichos 
materiales son luego sometidos a una caracterización física y mecánica para evaluar sus 
propiedades y determinar su viabilidad ´para sustituir al poliestireno como material de 
embalaje. 

Dentro de los residuos seleccionados para el desarrollo del material a base de micelio se 
encuentran el aserrín, el vástago de banano y la borra de café. Estos tres residuos fueron 
inoculados con esporas del hongo trichoderma asperellum, y una vez el hongo invadió los 
sustratos y formó el material, estos fueron secados mediante un proceso térmico para 
detener el crecimiento del hongo.  

El material desarrollado con cada uno de los residuos agroindustriales colombianos fue 
sometido a pruebas morfológicas, de resistencia a la compresión, de densidad y de 
absorción de humedad. Luego, los resultados se compararon con una muestra comercial 
de un material a base de micelio. 

Palabras clave: Material compuesto, Sustituto al poliestireno, Micelio, Residuos 
Agroindustriales 
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ABSTRACT 

 

Climate change and the growing pollution of ecosystems are increasing the interest on the 
development of renewable, biodegradable and environmentally friendly materials that help 
reduce the anthropogenic impact on the environment.  

Numerous alternatives to the use of plastic have recently emerged in the form of materials 
made from renewable resources such as plants and agricultural waste. A particularly 
innovative alternative to replace petroleum-derived plastic involves a mixture of fungi and 
agricultural waste to produce a material with insulating and protective characteristics 
similar to polystyrene. 

Interest in this type of materials has grown significantly in recent years, and several 
studies have analyzed the properties of these materials and the potential applications they 
have in the market. Various authors have concluded that the type of agro-industrial waste 
and the fungi used in the development of the material have a direct effect on the properties 
of the material and, therefore, on its potential applications. 

In the present work, different Colombian agro-industrial wastes are selected to develop a 
mycelium-based composite material. These materials are then subjected to a physical and 
mechanical characterization to evaluate their properties and determine their viability as a 
substitute material for polystyrene as a packaging material. 

Among the residues selected for the development of the mycelium-based material were 
sawdust, banana stems and coffee grounds. These three residues were inoculated with 
spores of the fungus Trichoderma asperellum. After the fungus invaded the substrates and 
formed the material, the substrates were subjected to a thermal process to stop its growth.  

Samples of each substrate were submitted to morphological, compressive strength, 
density, and humidity absorption tests. Then, the results were compared to a commercial 
sample of a mycelium-based material. 

Keywords: Composite material, Plastic Substitute, Mycelium, Agro-industrial waste.
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INTRODUCCIÓN 

La creciente preocupación en torno al cambio climático y la contaminación de los 
ecosistemas ha intensificado la búsqueda de nuevas alternativas en el mercado que sean 
más sostenibles y amigables con el medio ambiente. Entre ellas, los consumidores están 
exigiendo la sustitución de productos y procesos basados en combustibles fósiles por 
nuevos materiales que aprovechen la biomasa renovable y que sean biodegradables 
(Abramson et al., 2020).  

Por otro lado, la acumulación de residuos lignocelulósicos es un problema ambiental que 
ha ido creciendo, pues debido a la dificultad que poseen para biodegradarse, contribuyen 
a la contaminación de los suelos y las aguas y promueven la producción de gases de 
efecto invernadero producto de la quema a cielo abierto de estos residuos (Muñoz, 2012). 
Actualmente, la reincorporación de residuos agroindustriales es una alternativa sostenible, 
pues da solución al desaprovechamiento y la contaminación generada por la disposición 
final que tienen estos residuos (Piñeros Castro, 2014).  

Recientemente ha surgido una alternativa bastante innovadora para sustituir al 
poliestireno expandido como material de embalaje, la cual involucra una mezcla de 
hongos y residuos agrícolas. Esta alternativa consiste en inocular las fibras de los 
residuos agrícolas con micelio, la parte vegetativa de los hongos, que luego crecerá y 
formará una red de filamentos tridimensionales que aglutinan la materia prima y 
conforman un material ligero con características similares al poliestireno expandido 
(Elsacker et al., 2019). 

Los materiales a base del micelio de hongos filamentosos y residuos agroindustriales 
presentan la posibilidad de solucionar los dos problemas presentados anteriormente. Por 
un lado, estos materiales contribuyen a la disminución de las emisiones de CO2 asociadas 
a la producción de plástico. Además, al estar compuestos de residuos agroindustriales, 
los materiales compuestos a base de micelio permiten reintegrar algunos residuos en 
nuevos procesos productivos, disminuyendo la contaminación de los suelos y el agua, y 
previniendo la quema de estos a cielo abierto (Muñoz, 2012). 

En Colombia existe una gran variedad de residuos agroindustriales que podrían servir 
como sustrato para el desarrollo de materiales a base del micelio de hongos filamentosos 
y residuos lignocelulósicos (Ministerio de Minas y Energía, 2010). Para seleccionar los 
residuos con mayor potencial para desarrollar este tipo de materiales, se deben analizar 
factores como su composición, disponibilidad, y el uso que se les da (por ejemplo, en 
industrias como la energética). 

Una vez identificados los residuos con mayor potencial para el desarrollo de materiales a 
base del micelio de hongos filamentosos, estos deben ser inoculados por el hongo 
seleccionado para que invadan el sustrato y conformen un nuevo material. Al completar la 
colonización del sustrato, el material es sometido a un proceso térmico para detener el 
crecimiento del hongo y eliminar el agua residual.  
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El objetivo del presente trabajo es analizar los efectos de distintos tipos de residuos 
agrícolas en la conformación de materiales compuestos con el micelio de hongos 
filamentosos. Para esto, se realizó una caracterización física y mecánica de los materiales 
compuestos obtenidos a partir de los diferentes sustratos, y con base en los resultados se 
determinó el residuo agroindustrial con mayor potencial para desarrollar un material 
sustituto al poliestireno. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El plástico se ha convertido en uno de los materiales de mayor consumo en el día a día de 
los seres humanos, pues ofrece características de gran utilidad para diferentes sectores, 
como el de la construcción, la industria textil, la industria de empaques, entre otras; sin 
embargo, la sociedad  está preocupada por el excesivo uso de este material, pues al no 
degradarse de forma natural, su acumulación en rellenos, o incluso en el medio ambiente, 
se ha convertido en un problema alarmante (Tudryn et al., 2018). Sumado a lo anterior, la  
producción del plástico requiere importantes cantidades de petróleo, una sustancia 
conocida por las altas emisiones de CO2 que genera al entrar en combustión, y que 
actualmente se consideran una de las principales causas del cambio climático que está 
experimentando la Tierra (Adger & Coauthors including Fischlin, 2007). 

Es por esto que el interés por generar alternativas más sostenibles a los plásticos ha 
venido creciendo, exigiendo la sustitución de productos y procesos basados en 
combustibles fósiles por nuevos materiales que aprovechen la biomasa renovable y que 
sean más amigables con el medio ambiente (Cerimi et al., 2019). Esto ha llevado a que 
una gran variedad de polímeros sostenibles se esté ofreciendo en el mercado en 
remplazo del plástico, hechos a partir de fibras de bambú, caña de azúcar, maíz, entre 
otras. 

Recientemente ha surgido una alternativa bastante innovadora para sustituir al 
poliestireno expandido como material de embalaje, la cual involucra una mezcla de 
hongos y residuos agrícolas para producir un material con características aislantes y de 
protección similares al poliestireno expandido. Esta alternativa consiste en inocular las 
fibras de los residuos agrícolas con micelio, la parte vegetativa de los hongos, que luego 
crecerá y formará una red de filamentos tridimensionales que unen la materia prima 
conformando un material ligero (Elsacker et al., 2019). La Figura 1 muestra un ejemplo del 
uso del material a base de residuos agroindustriales y micelio para empacar productos 
cosméticos. 
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Figura 1. Ejemplo de material a base de residuos agroindustriales y el micelio de un 
hongo filamentoso 

(Magical Mushroom, n.d.) 

Para poder profundizar en la posibilidad de encontrar un sustituto al poliestireno a base de 
residuos agroindustriales y hongos filamentosos, es fundamental comprender por 
separado tanto el contexto de los polímeros sostenibles en la actualidad, como el uso de 
los hongos en la industria. Con base en esto, se facilitará la identificación del mejor 
acercamiento al problema y el camino óptimo a seguir en el futuro desarrollo del trabajo. 

1.1.1 Polímeros Sostenibles 

La persistencia del plástico en el ambiente, la escasez de espacio en los rellenos 
sanitarios, el agotamiento de las reservas de petróleo, las crecientes preocupaciones por 
las emisiones de gases contaminantes, y el riesgo de atrapamiento e ingesta de plástico 
por las diferentes especies marinas, han estimulado los esfuerzos por desarrollar una 
nueva generación de polímeros sostenibles (Amar K. Mohanty et al., 2005). Estos 
materiales hechos a base de recursos renovables provenientes de plantas y residuos 
agrícolas pueden competir en las industrias de empaques, construcción, automotriz, y de 
bienes de consumo en general, que actualmente están dominadas por productos 
derivados del petróleo.  

Según Mohanty (2002), un polímero sostenible es aquel que se deriva de recursos 
renovables y cuenta con biodegradabilidad desencadenable, es decir, que se mantiene 
estable durante su vida útil, pero se puede biodegradar después de ser desechado. 
Además, es necesario que estos productos cuenten tanto con la aceptabilidad del medio 
ambiente como con una viabilidad comercial. Para Schneiderman y Hillmyer (2017), los 
polímeros sostenibles son productos derivados de materias primas renovables que son 
seguros tanto en su producción como en su uso y que pueden reciclarse o eliminarse de 
forma inocua para el medio ambiente. Por otro lado, (Zhang et al., 2018) definen los 
polímeros sostenibles como una clase de materiales que se derivan de materias primas 
renovables y exhiben ciclos de vida cerrados.  
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Los polímeros eco amigables mencionados anteriormente, que están compuestos por 
fibras naturales, son los nuevos materiales del siglo XXI, y cada día encuentran mayor 
aceptación en los mercados de productos cotidianos. Es probable que estos biopolímeros 
estén compitiendo a la par con los plásticos convencionales próximamente, teniendo en 
cuenta que su crecimiento anual en ventas está entre el 20-30% (A. K. Mohanty et al., 
2002). Además, según un estudio realizado por el Departamento de Energía de Estados 
Unidos (McLaren, 1999), se espera que para 2050, el 50% de las necesidades químicas y 
de materiales del mercado se suplan con recursos renovables vegetales.  

Sin embargo, la biodegradabilidad de un plástico proveniente de recursos renovables 
depende de su estructura y sus procesos de fabricación, por lo que esta cualidad no se 
puede garantizar en todos los casos. Para asegurar la viabilidad de estos materiales como 
sustitutos más amigables al medio ambiente que el plástico, es necesario primero definir 
algunos conceptos y tener en cuenta ciertos parámetros para determinar el impacto 
ecológico de los biopolímeros. (Chadha, 2011; A. K. Mohanty et al., 2002) 

Para poder decir que un polímero es sostenible, es importante tener en cuenta tanto los 
factores ecológicos del material, como la aprobación que necesita por parte del mercado 
para tener un impacto escalable. Entre los parámetros ecológicos a tener en cuenta, están 
incluidos las materias primas, la utilización de energía no renovable, y las opciones de 
disposición al final de su vida útil. Además, para garantizar que los polímeros sostenibles 
puedan competir con los plásticos derivados del petróleo, es necesario competir tanto en 
precio como en ventajas de las propiedades de los materiales. A continuación, se 
presentan algunas ideas propuestas por otros autores con relación a cada uno de los 
factores mencionados anteriormente. 
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Figura 2. Relaciones de causa-efecto en los Polímeros Sostenibles 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.1.2 Hongos 

Los hongos, además de ser unos seres vivos de exagerada abundancia en la naturaleza, 
también son los segundos organismos eucarióticos más diversos de la Tierra, después de 
los insectos. (Raghukumar, 2017; Wösten, 2019). La diversificación de dichos individuos 
se debe principalmente a la alta variedad que tienen en propiedades como hábitat y 
sustrato, características morfológicas, patrones de desarrollo y ciclos de vida, y 
capacidades bioquímicas y biosintéticas, lo que brindan al hombre un amplio campo de 
estudio en el cual existen muchas posibilidades de aplicación para procesos industriales. 
(Raper & Esser, 1964) 

Los hongos, en especial los hongos filamentosos, constituyen una colección de 
microorganismos muy importante desde el punto de vista industrial, ya que se utilizan 
para la producción de una amplia variedad de productos (Pazouki & Panda, 2000).  Según 
estos autores, el estudio de la morfología de los hongos es muy recomendable para la 
optimización de los procesos, teniendo en cuenta que factores como el tipo de cepa, la 
concentración de esporas, el tipo de sustrato, el pH y la temperatura, pueden tener 
efectos directos en las propiedades de dichos organismos, y, por lo tanto, en los 
productos derivados de ellos. Por otro lado, el autor Wösten (2019) hace énfasis en que 
las propiedades de los hogos dependen principalmente del sustrato, del tipo de hongo y 
de las condiciones de crecimiento, y que por esto hay que resaltar el estudio de estos tres 
componentes para conocer las numerosas propiedades y aplicaciones que se pueden 
obtener de los hongos. 

Con base en estos dos puntos de vista, se decidió abordar el contexto de los hongos en la 
industria desde tres conceptos principales. En primer lugar está la morfología de los 
hongos, en la cual cabe destacar sus dos fases básicas y distintas: 1) la fase vegetativa, 
que consiste, en la mayoría de los casos, en un sistema de hifas o micelio, que 
normalmente muestra poca o ninguna diferenciación estructural o funcional entre las 
especies de hongos; y 2) la fase reproductiva o cuerpo fructífero, que se relaciona con la 
producción de elementos reproductivos asexuales o sexuales que a menudo pueden 
variar en tamaño, de microscópico a grande, y en durabilidad, de efímero a perenne. 
(Raper & Esser, 1964). En segundo lugar, se aborda el tipo de sustrato, que puede ser 
sólido o disuelto, y finalmente el ecosistema en el que crece y se desarrolla el hongo, que 
incluye características mencionadas anteriormente como el pH, la cantidad de agua y la 
temperatura. 
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Figura 3 Relaciones de causa-efecto de los conceptos de los hongos 
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 4 Relaciones identificadas por otros autores entre Polímeros Sostenibles y Hongos 
Fuente: Elaboración Propia
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La contextualización de la problemática que presentan los plásticos para el medio 
ambiente en la actualidad, y la alternativa que proponen los hongos como un material 
sostenible con características de gran utilidad para múltiples industrias, llevaron a 
construir la siguiente pregunta investigativa, con base en la cual se planteará el desarrollo 
del trabajo. 

¿Cómo desarrollar un sustituto al poliestireno a partir de residuos agroindustriales 
colombianos como sustrato de hongos filamentosos? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Lejos de ser un enemigo para el ser humano, el plástico derivado del petróleo ha 
revolucionado campos como la medicina, el transporte y la higiene, ayudando a salvar 
miles de personas y mejorando notablemente las condiciones de vida. Tan convenientes 
son las propiedades de este material, que llevaron a la humanidad a utilizarlo para 
absolutamente todo, creando entonces el problema real al que hoy nos enfrentamos: los 
plásticos de un solo uso, que actualmente conforman el 40% de la producción de plástico 
en el mundo. El mayor defecto de estos plásticos de un solo uso, tales como las botellas y 
empaques de alimentos, es que tienen una vida útil de unos pocos minutos, y sin 
embargo se quedan en el entorno por cientos de años (Parker, 2019). 

La producción del plástico en el mundo ha crecido exponencialmente en los últimos años, 
pasando de solo 2,3 millones de toneladas en 1950 a 448 millones de toneladas en 2015, 
y se espera que para 2050 se duplique el consumo (Parker, 2019). De ese total producido 
solo el 9% ha sido reciclado, el 12% incinerado, y el 79% restante se encuentra en 
rellenos sanitarios, o peor, en fuentes de agua o suelos y principalmente en los océanos. 
Se estima que ocho millones de toneladas de plástico van a parar al mar cada año, 
afectando más de 700 especies marinas en todo el mundo. (Bullock, 2018) 

En Colombia, según el informe sobre la  situación actual del plástico elaborado por la 
Universidad de los Andes y Greenpeace Colombia (Universidad de los Andes & 
Greenpeace Colombia, 2019), una persona produce en promedio 24 kg de residuos al 
año, entre los cuales solo el 17% es reciclado adecuadamente. Cabe resaltar que el 56% 
del total de esos residuos sólidos son plásticos de un solo uso, evidenciando entonces la 
situación crítica del plástico no solo a nivel global sino también a nivel nacional.  

Otra problemática proveniente de la industria del plástico que se debe tener en cuenta es 
la alta contaminación del aire que se genera durante los procesos de producción del 
material. La mayoría de los plásticos están hechos a partir de un subproducto de la 
refinería del petróleo conocido como etano, cuya manufactura produce altas emisiones de 
gases contaminantes como el CO2, causantes del calentamiento global que se vive en la 
actualidad. Para el 2030, se calcula que el 20% del consumo total mundial de petróleo 
será para la producción de plástico. (Mckay, 2019; Universidad de los Andes & 
Greenpeace Colombia, 2019) 

Con la creciente preocupación mundial por el cambio climático, y en busca de soluciones 
a los problemas expuestos anteriormente, han surgido numerosas alternativas al uso del 
plástico mediante materiales biodegradables y compostables. Miles de compañías de 
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alimentos y bebidas, tiendas de ropa, entre muchas otras empresas alrededor del mundo 
han adoptado estos materiales para brindarles a sus clientes opciones de consumo más 
responsable (Abramson et al., 2020). Sin embargo, estos materiales necesitan 
condiciones específicas para su apropiada descomposición que no necesariamente se 
cumplen en los rellenos sanitarios como por ejemplo altas temperaturas y mucha 
humedad, por lo que deben ser llevados a instalaciones especializadas en procesos de 
biodegradación (Bodkin, 2019). Cualquier producto biodegradable al que no se le 
propicien las condiciones y temperaturas necesarias para descomponerse, supondrá el 
mismo problema que un producto de plástico convencional. (Laville, 2019) 

Se hace entonces evidente la necesidad de un material que asegure su descomposición 
de manera rápida y en condiciones que se puedan satisfacer en lugares como rellenos 
sanitarios, para así brindar una solución real a los altos volúmenes de plástico con los que 
tenemos que lidiar hoy. Los materiales a base del micelio de hongos filamentosos abren 
las puertas a esa posibilidad, pues necesitan cantidades notablemente menores de agua 
y energía para su producción, y garantizan una descomposición más rápida y efectiva 
(Zeller & Zocher, 2012). 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un material compuesto sustituto al poliestireno a partir de residuos 
agroindustriales colombianos y micelio de un hongo comercial. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Evaluar diferentes residuos agroindustriales generados en Colombia, como 
sustrato para el crecimiento del micelio de un hongo comercial. 

• Seleccionar los residuos con mayor facilidad para la colonización del micelio en 
la conformación del material compuesto. 

• Caracterizar física y mecánicamente el material compuesto obtenido mediante 
análisis de morfología, densidad, retención de humedad y resistencia.  

• Comparar el material obtenido con materiales similares comerciales a partir de 
la caracterización obtenida y definir potencialidades comerciales del material 
obtenido. 

1.4 ANTECEDENTES 

A pesar de las connotaciones negativas con las que se podrían asociar los hongos en la 
vida cotidiana, estos no han hecho más que ayudar al ser humano a lo largo de su 
evolución. Diferentes procesos como la fermentación de alimentos, el control de plagas 
mediante pesticidas, o el desarrollo de antibióticos, se pueden dar únicamente gracias a 
esos pequeños organismos (Yuvaraj & Ramasamy, 2020). Y, aunque el ser humano lleva 
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miles de años interactuando con el reino de los hongos en el día a día, solo hace unos 
pocos años vio en ellos una nueva alternativa para la producción de materiales de bajo 
impacto ambiental que puedan reemplazar productos contaminantes como el plástico 
(Bayer, 2019). 

Ecovative, por ejemplo, es una empresa que usa los hongos como materia prima para 
resolver diferentes retos industriales y ambientales. Su cofundador, Eben Bayer (2019), 
explica cómo el ser humano puede aprovecharse de la capacidad de la naturaleza para 
crear pequeñas moléculas y ensamblarlas en estructuras complejas para crear materiales 
con propiedades de gran utilidad. La empresa Ecovative actualmente usa el micelio, la 
parte vegetativa de los hongos que está formada por una densa red de fibras 
microscópicas, para desarrollar empaques, tela, e incluso alternativas a la proteína animal 
(Figura 5).  

   

Figura 5. Algunos ejemplos de productos a base de micelio ofrecidos por la 
empresa Ecovative Design LLC 

De izquierda a derecha: material de embalaje similar al poliestireno, “tocineta” vegana, 
“cuero” a base de micelio 

Fuente: (Ecovative Design LLC, n.d.) 

A esta iniciativa se le suman Phillip Ross y Sophia Wang (2020), quienes crearon un 
biomaterial similar al cuero a partir de las fibras de los hongos; ellos afirman que el micelio 
es el agente de regeneración medioambiental más poderoso del mundo, y que por esto 
tiene la capacidad de convertirse en el recurso más sostenible de la industria de la moda. 
Aunque su producto aún no está disponible en el mercado de masas, este desarrollo 
demuestra que existen alternativas mucho más amigables con el medio ambiente, y que 
los hongos tienen el potencial de impactar industrias en numerosos sectores (Wolfrom, 
2020). 

Actualmente el uso de los hongos para desarrollar productos amigables con el medio 
ambiente se ve principalmente en la industria textil, de empaques, alimenticia y de 
construcción, pero son incontables las posibles aplicaciones que se le pueden encontrar a 
estos organismos (Bayer, 2019). De acuerdo con la empresa italiana Mogu, especializada 
en desarrollar productos y biomateriales que crecen por sí mismos, los tejidos del micelio 
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pueden ser ajustados para que sean tan duros como un caparazón o tan suaves como 
una esponja, dependiendo de la cantidad de luz, humedad, intercambio de gases, 
temperatura, y el tipo de alimento que se le suministren; es así como estos materiales se 
pueden prestar para cualquier aplicación que se pueda imaginar (Taylor, 2018). El 
diseñador Mauricio Montalti, junto con el profesor en microbiología Han Wösten, muestran 
un claro ejemplo de la versatilidad del micelio en la industria. Ubicados en Países Bajos, 
estos dos personajes han estado experimentado con el material para crear objetos del día 
a día como lámparas y sillas. Actualmente están trabajando en encontrar formas de 
alargar la vida útil de estos productos, pues teniendo en cuenta las características de los 
hongos, su longevidad está limitada por los procesos de descomposición de estos 
organismos (Nalewicki, 2017).   

Además de la diversidad de aplicaciones que ofrecen los hongos como biomaterial, su 
creciente fama se debe también a que el proceso de producción de estos materiales es 
bastante limpio, pues no necesita usar combustibles fósiles, no produce ninguna emisión 
de gases contaminantes, y no genera ningún tipo de residuo. Esta ventaja se ve reflejada 
en la filosofía de empresas como Ecovative, que trabaja bajo la premisa de que a cada 
molécula de petróleo extraída de la Tierra debería dársele un uso productivo a largo 
plazo, en vez de ser consignada a un relleno sanitario (Zeller & Zocher, 2012). Esta 
característica es la principal razón del acelerado aumento en el número de empresas 
enfocadas al desarrollo de productos a base del micelio de hongos filamentosos para 
sustituir materiales contaminantes en el mercado.  

Un detallado análisis de la literatura reciente acerca del desarrollo de biomateriales a 
partir de hongos para diferentes industrias, como por ejemplo la industria textil, de 
empaques, de construcción, puso en evidencia la importancia de avanzar con 
investigaciones en el tema que, aunque hoy aún es poco estudiado, parece tener grandes 
implicaciones para el futuro cercano. 

Joanna Rydz (2014), por ejemplo, insiste en la necesidad que hay hoy en día de 
materiales biodegradables que puedan ser utilizados en las diferentes industrias, 
haciendo énfasis en que los futuros estudios deben enfocarse en comprobar realmente la 
biodegradabilidad de dichos materiales y la incorporación de estos a los ciclos de vida 
geoquímicos, y no simplemente el desarrollo de materiales que se desintegren en partes 
más pequeñas, las cuales finalmente terminaran contaminando el entorno. 

En cuanto a la producción de estos materiales biodegradables utilizando hongos 
específicamente, se puede concluir que todavía es un campo de estudio muy nuevo, y 
que por lo tanto aún queda mucho por investigar. Varios autores, entre ellos (Jiang et al., 
2017), recomiendan estudiar más a fondo las propiedades mecánicas que pueden resultar 
de las diferentes combinaciones entre hongos y sustratos aún no estudiadas, así como 
nuevos métodos que puedan facilitar su producción. 

Abhinav Bhardwaj (2020) propone un acercamiento aún más innovador para el desarrollo 
de dichos materiales con hongos, mediante la creación de una mezcla de biomasa y 
hongos para luego ser utilizada en una impresora 3D. Los autores plantean la necesidad 
de investigaciones adicionales para llenar algunas brechas de conocimiento que persisten 
sobre dicho método, asegurando que podría tener un impacto crucial en la industria de 
empaques y de construcción. 
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Son muchos los autores que recalcan el potencial de estos materiales como sustitutos a 
los plásticos derivados del petróleo. En su análisis de las patentes existentes en 
biomateriales con base en hongos, (Cerimi et al., 2019) consideran que falta mucho por 
recorrer aún, pues según ellos esta alternativa determinará el futuro de la ciencia de los 
materiales.  

Apoyando esta idea, (Haneef et al., 2017) hacen énfasis en que la principal ventaja de 
usar hongos para producir materiales es que, a diferencia del resto de materiales que son 
manufacturados, estos como seres vivos crecen y se reproducen, brindándole al hombre 
la posibilidad de controlar su tamaño y forma, ampliando así el espectro de posibles 
aplicaciones. Haneef y su equipo proponen investigar la posibilidad de crear un método de 
producción a gran escala, que además de disminuir notablemente los costos, permitirá 
modificar las propiedades mecánicas del material según el uso que se les busque dar. 

A estos autores se le suman (Elsacker et al., 2020), quienes se han encargado de 
presentar una descripción detallada de los parámetros del proceso de producción de 
materiales a base del micelio de hongos filamentosos, recomendando como paso a seguir 
en futuros trabajos la estandarización de los métodos para una producción a gran escala, 
la cual asegure el cumplimiento de las normas y regulaciones que se puedan exigir en la 
industria. Además, concluyen con la importancia de prestar atención al consumo de 
energía en la producción de este material en cantidades industriales, para evitar trasladar 
el impacto negativo en el medio ambiente del material propio a su proceso de producción.   

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

En el artículo “Un marco integral para la producción de compuestos lignocelulósicos a 
base de micelio”, los autores (Elsacker et al., 2020) evalúan de manera crítica la 
información existente sobre la composición de materiales biodegradables a partir de 
micelio y los diferentes procesos de producción que hay hasta el día. El principal propósito 
del marco presentado es ilustrar las diferentes variables involucradas en los procesos de 
producción que tienen un impacto directo en las propiedades finales del material, y el gran 
potencial que estas pueden llegar a tener para ser aplicadas en otras industrias. 

Además, los autores consideran que el artículo presentado es de gran valor gracias a que 
en él se puede identificar un acercamiento estandarizado para futuros estudios en el 
diseño y procesamiento de materiales hechos a partir de hongos.  

Se ha decidido entonces tomar el artículo de los autores (Elsacker et al., 2020) como 
marco de referencia para plantear la secuencia de pasos que se va a seguir para estudiar 
el problema de investigación. Dicha secuencia de pasos dentro del artículo se propone de 
la siguiente manera: 

 
1. La contribución de cada uno de los componentes del material: Los autores señalan la 

importancia que tiene cada una de las materias suministradas en la producción de los 
materiales a base del micelio de hongos filamentosos. Los dos componentes 
principales en los que el autor hace énfasis son: la especie de hongos utilizada y el 
sustrato que va a actuar como el alimento de los hongos en la producción del material.  
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2. El impacto de las variables de procesamiento en las propiedades del material: En esta 
sección es importante exponer todos los pasos del proceso de producción, así como 
las variables involucradas en cada uno de ellos que pueden afectar el resultado final 
obtenido.  

3. La forma en que las propiedades del material afectan sus aplicaciones: La versatilidad 
y el alto potencial que tiene el material genera un amplio espectro de aplicaciones y 
servicios. En el artículo, los autores (Elsacker et al., 2020) hacen especial énfasis en 
el sector de la construcción, de diseño, y educativo, pero expresan que los usos del 
material no son exclusivos a estas industrias. 

Con base en el acercamiento que proponen (Elsacker et al., 2020), se procederá a 
interpretar y relacionar aquellos conceptos teóricos que serán necesarios para poder 
resolver el problema planteado en el presente trabajo. 

1.5.1 Micelio 

Para poder comprender a fondo el proceso de fabricación del material en cuestión, y los 
beneficios potenciales que este puede traer a la industria, se hace necesario primero 
comprender el proceso de crecimiento y desarrollo de los hongos, que son la materia 
prima principal en el material sustituto al poliestireno que se está estudiando.  

Los hongos son microorganismos eucariotas que presentan una enorme diversidad en 
cuanto a morfología y estilo de vida. Muchas especies de hongos desempeñan un papel 
fundamental en los ecosistemas terrestres al degradar la biomasa lignocelulósica y 
reciclar el carbono. Dadas sus características metabólicas y fisiológicas, tienen un gran 
potencial biotecnológico y es probable que proporcionen soluciones resilientes, eficientes 
y rentables a los actuales desafíos medioambientales (Elsacker et al., 2020). 

La obtención del material compuesto sustituto al poliestireno utiliza hongos filamentosos 
específicamente, conocidos por su capacidad para colonizar grandes áreas en la 
naturaleza al degradar residuos lignocelulósicos. El desarrollo de estos hongos comienza 
a partir de una espora. Al colocarse en un entorno adecuado, la espora germina y la 
célula crece y se extiende en la forma de un hilo, llamado hifa. Las puntas de la hifa 
comienzan a extenderse linealmente a un ritmo que varía según la especie del hongo y 
las condiciones del ambiente. Luego de cierto crecimiento, las hifas se ramifican para 
formar nuevas hifas, permitiendo así el crecimiento exponencial que caracteriza a los 
hongos. La constante ramificación de las hifas genera una red de filamentos conocida 
como micelio (Pazouki & Panda, 2000). En general, el crecimiento del micelio consiste en 
el aumento de la longitud de cada punta de las hifas y el aumento en el número de hifas 
producido por el fenómeno de ramificación (Grimm et al., 2005). 

Es por medio de las hifas que los hongos filamentosos segregan enzimas que convierten 
los polímeros del sustrato en partículas que pueden ser tomadas como nutrientes. Como 
resultado, el material orgánico se degrada con el tiempo, mientras es reemplazado por 
biomasa fúngica sobre y dentro de las partículas del sustrato. En un momento dado, las 
hifas crecen fuera del sustrato hacia el aire creando una capa esponjosa o compacta que 
cubre el sustrato. Esta capa compacta también se conoce como piel fúngica (Appels et al., 
2019). 
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Los hongos son el componente esencial de estos materiales compuestos, no solo por las 
propiedades únicas que le ofrecen al material, sino también por su comportamiento 
durante el proceso de crecimiento. Al actuar como un "pegamento natural", permiten el 
autoensamblaje del material y eliminan la necesidad de aglutinantes poliméricos 
termoplásticos derivados de los fósiles (Elsacker et al., 2020). 

Dado que las hifas son una parte integral del material compuesto de micelio, sus 
características biológicas influyen tanto en el proceso de producción como en las 
características del material. La mayoría de las especies filamentosas utilizadas para la 
aplicación de compuestos de micelio en crecimiento pertenecen al grupo de los hongos de 
pudrición blanca. Esto puede atribuirse probablemente a su capacidad de mostrar una 
tasa de colonización del sustrato relativamente buena y de alimentarse de una gran 
variedad de biomasa vegetal lignificada, así como de desintoxicar sustratos que contienen 
compuestos aromáticos tóxicos como los terpenos (Elsacker et al., 2020). Sin embargo, 
esto no excluye el potencial de las especies pardas y blandas como candidatos 
adecuados para la aplicación de materiales basados en micelio. Hasta la fecha se han 
utilizado, o se mencionan en patentes, 36 especies de hongos para aplicaciones de 
materiales de micelio. Este grupo de especies se limita al filo Basidiomycota e incluyen, 
por ejemplo, Trametes versicolor, Fomes fomentarius, Gandoderma lucidum, Irpex 
lacteus, Pleurotus djamor, Pleurotus ostreatus y Schizophyllum commune (Elsacker et al., 
2020). 

1.5.2 Hongos de Podredumbre Blanca 

Son muchos los microrganismos capaces de degradar la celulosa y la hemicelulosa para 
emplearlas como fuentes de carbono y energía. Sin embargo, solo un grupo pequeño de 
hongos, conocidos como los hongos de podredumbre blanca, ha evolucionado con la 
habilidad de descomponer la lignina, el componente más rígido de las paredes celulares 
de las plantas (Muñoz, 2012). 

La lignina es un polímero amorfo que, al unirse con la hemicelulosa y la celulosa de la 
pared celular, forma una barrera impenetrable que le brinda soporte estructural, 
impermeabilidad y resistencia contra el ataque microbiano y el estrés oxidativo (Mohamed 
et al., 2010). La lignina impide la transformación de la hemicelulosa y la celulosa, y por lo 
tanto retarda los procesos de degradación de los residuos lignocelulósicos (Muñoz, 2012). 

Tal y como explica su nombre, los hongos de podredumbre blanca atacan la biomasa 
lignocelulósica y, en fases avanzadas de la podredumbre, hacen que el sustrato adquiera 
un aspecto blanqueado. En algunos tipos comunes de podredumbre blanca, el sustrato se 
ablanda y desarrolla un carácter fibroso (Goodell et al., 2008). Esta característica del 
sustrato obtenida a partir de la degradación por los hongos es la que lo hace viable como 
alternativa para sustituir algunos usos del plástico, pues ofrece un material blando, ligero, 
y con propiedades similares a algunos plásticos que se usan en la actualidad. 

Entre los hongos de podredumbre blanca se encuentran algunas especies relevantes 
como Pleurotus ostreatus, Phanerochaete chrysosporium, Trametes versicolor, 
Ganoderma lucidum, Irpex lacteus, etc (Mir-Tutusaus et al., 2018). En la naturaleza, este 
tipo de hongos pueden ser encontrados en forma de setas, soportes y otros esporóforos 
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en árboles en descomposición, madera, hojarasca forestal y otros productos 
Iignocelulósicos (Kirk et al., 2007). 

La característica común de los hongos de podredumbre blanca es que producen un 
sistema enzimático capaz de oxidar y mineralizar la lignina. De esta forma, pueden liberar 
carbohidratos más fáciles de metabolizar como la hemicelulosa y la celulosa (Mir-
Tutusaus et al., 2018).  Para ello, utilizan enzimas como la lignina peroxidasa, el 
manganeso peroxidasa y la lacasa. Cada una de las especies de hongos de la 
podredumbre blanca posee una o más de estas enzimas (Goodell et al., 2008).  

 

1.5.3 Sustrato 

A medida que el micelio se expande, se crea un efecto aglutinante en la materia orgánica 
sobre la que el hongo crece y de la cual se alimenta. El micelio, durante su etapa de 
crecimiento, adhiere la materia orgánica a través de su red de microfilamentos (hifas) 
(Jones et al., 2020).  

La mayoría de estas materias orgánicas utilizadas para la producción de materiales a 
base de micelio contienen lignocelulosa. La lignocelulosa es el principal componente 
estructural de muchas plantas, cultivos y árboles y está formada por celulosa, 
hemicelulosa y lignina, con pequeñas cantidades de ceniza, proteínas y estaño. 

Las propiedades mecánicas de las fibras naturales utilizadas en el cultivo de materiales a 
base de micelio pueden verse influidas por el procesamiento de las fibras, su composición 
química y las condiciones ambientales durante el crecimiento, que influyen a su vez las 
propiedades de los materiales compuestos de micelio (Elsacker et al., 2020). 

Los principales requisitos para que el hongo crezca y se desarrolle en el sustrato de 
manera efectiva son la disponibilidad de una o más fuentes de carbohidratos y la 
presencia de nitrógeno y fósforo disueltos. Según el estudio “Hongos como fuente de 
nuevos materiales biológicos: una revisión de patentes” realizado por (Cerimi et al., 2019), 
donde se analizan las patentes existentes sobre materiales compuestos a base del 
micelio de hongos filamentosos, la mayoría de los sustratos mencionados contienen 
celulosa, lignina o ambas y además, especifican que debe haber suficiente agua 
disponible.  

Algunos ejemplos de sustratos utilizados son la paja de trigo, el salvado de trigo, la paja 
de maíz, el bagazo, la madera y los sustratos que contienen madera, como el serrín o las 
astillas.  Además, también pueden considerarse sustratos procedentes de la producción 
de lana, cáñamo o seda (Cerimi et al., 2019). Básicamente, todos aquellos materiales 
orgánicos y no tóxicos que permanecen como residuos agrícolas e industriales de otras 
ramas de producción pueden ser aplicados como materia prima. Como estos materiales 
todavía contienen grandes cantidades de celulosa, están predestinados para el 
metabolismo de los hongos. Los residuos agrícolas que se acumulan como desechos son 
uno de los recursos de biomasa renovables y ricos en celulosa que están disponibles en 
grandes cantidades, y que por ende son ideales para este tipo de aplicaciones (Cerimi et 
al., 2019). 
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Con base en varias pruebas realizadas a materiales compuestos de diferentes tipos de 
sustrato, los autores (Elsacker et al., 2019) demostraron que los resultados mecánicos de 
los materiales a base del micelio de hongos filamentosos dependen más del estado de las 
fibras, el tamaño y el procesamiento que de la composición química del sustrato como tal. 
La amplia gama de opciones para componer y cultivar los materiales de micelio hace que 
sea complejo comparar los resultados con la literatura existente, ya que cada cambio de 
variable afecta al comportamiento mecánico y de crecimiento del material. 

1.5.4 Biomasa Residual en Colombia 

La Biomasa hace referencia a la masa de todos los organismos biológicos presentes en la 
superficie terrestre. Dentro de esta se encuentra la biomasa residual, que incluye todos 
los residuos que se generan a partir de los procesos de transformación natural o artificial 
de la materia viva (Ministerio de Minas y Energía, 2010). 

La acumulación de residuos lignocelulósicos es un problema ambiental que ha ido 
creciendo, pues debido a la dificultad que poseen para biodegradarse, contribuyen a la 
contaminación de los suelos y las aguas y promueven la producción de gases de efecto 
invernadero producto de la quema a cielo abierto de estos residuos (Muñoz, 2012). 

Actualmente, la reincorporación de residuos agroindustriales es una alternativa sostenible 
para dar solución al desaprovechamiento y la contaminación generada por la disposición 
final que tienen estos residuos (Piñeros Castro, 2014). La biomasa lignocelulósica 
(compuesta por celulosa, hemicelulosa y lignina) presenta una importante fuente de 
energía renovable con potencial en la producción de biocombustibles, cogeneración de 
energía eléctrica y generación de compuestos químicos (Piñeros Castro, 2014). 

En el contexto agropecuario e industrial colombiano, existe una gran variedad de fuentes 
de biomasa residual proveniente de los sectores agrícola, pecuario y de residuos sólidos 
orgánicos urbanos. Teniendo en cuenta las actuales circunstancias nacionales 
relacionadas con temas como el crecimiento poblacional y la dependencia de fuentes 
energéticas poco amigables con el medio ambiente, se ha puesto la mira en dichos 
residuos agroindustriales como posibles fuentes alternativas energéticas. Es por esto que 
el Ministerio de Minas y Energía desarrolló un Atlas del Potencial Energético de la 
Biomasa Residual en Colombia (Ministerio de Minas y Energía, 2010), que busca 
identificar y caracterizar la oferta nacional de biomasa residual como fuente alternativa de 
energía.  

Se ha decidido usar este Atlas como base para la identificación y selección de los 
diferentes residuos agroindustriales generados en Colombia que podrían servir como 
sustrato para el desarrollo del material que se plantea en el presente trabajo. Sin 
embargo, también es importante tener en cuenta la demanda existente de dichos residuos 
en otras industrias como la energética, pues esta podría limitar la disponibilidad de 
algunos residuos para ser utilizados como materia prima en la producción futura del 
material sustituto al poliestireno que busca desarrollar la investigación. 
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o Biomasa Residual en el Sector Agrícola 

La biomasa residual en este sector está conformada por los subproductos que se generan 
durante los procesos de recolección y transformación de las cosechas, definidos como 
residuos agrícolas de cosecha y residuos agroindustriales. Los residuos agrícolas de 
cosecha son los residuos vegetales que se producen en el campo tras la recolección de 
las cosechas, mientras que los residuos agroindustriales son los productos derivados de 
los procesos posteriores a la cosecha, que pueden generarse a partir de los procesos de 
limpieza, cribado y molienda (Lim et al., 2012). Dentro del Atlas del Potencial Energético 
de la Biomasa Residual en Colombia, se identifican ocho cultivos generadores de 
biomasa residual en el territorio colombiano, los cuales se pueden observar en la Figura 6. 

 

Figura 6. Cultivos generadores de biomasa residual en Colombia 
Fuente: (Ministerio de Minas y Energía, 2010) 

Para acotar la búsqueda y selección de los residuos agroindustriales con mayor potencial 
para el desarrollo de un material sustituto al poliestireno a base del micelio de hongos 
filamentosos, se hará especial énfasis en aquellos residuos provenientes de cultivos que 
estén ubicados en el departamento de Antioquia, pues esto facilitará el acceso a los 
mismos durante el desarrollo de la investigación y garantizará la disponibilidad de estas 
como materia prima, dado el caso que se decida llevar el material al mercado.  

La Tabla 1 recopila el tipo y la cantidad de residuo producido por cada cultivo, así como el 
potencial energético que podrían tener como fuente de energía alternativa. Se puede 
observar que el café y el plátano son los cultivos encargados de producir la mayor 
cantidad de residuos agroindustriales en el departamento. Por otro lado, se puede concluir 
que el cultivo de caña de azúcar es insignificante en Antioquia, y que la palma de aceite 
también presenta una cantidad mínima de área sembrada. 
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Tabla 1. Potencial energético de la biomasa residual en Antioquia 

Producción Cantidad de residuo Potencial energético

Agrícola de 

cosecha
Agroindustrial t producto / Año t/Año TJ/Año

Arroz Tamo Cascarilla 21,635.00 54,875.00 139,931.00 620.00

Banano

Raquis, 

Vastago

Banano 

Rechazo 34,430.00 1,180,668.00 7,261,105.00 4,146.32

Café Tallos Pulpa, Cisco 114,180.00 166,209.00 890,946.00 8,661.54

Caña de azúcar Hojas Bagazo - - - -

Caña Panelera

RAC, Hoja 

Seca Bagazo 40,378.00 181,647.00 1,140,744.00 9,719.16

Maíz

Rastrojo, 

Capacho, 

Tusa - 50,079.00 90,892.00 128,612.00 1,381.16

Palma de aceite

Raquis, fibra, 

cuesco 354.00 4,422.00 8,417.00 81.20

Plátano

Raquis y 

vástago

Plátano 

Rechazo 64,683.00 587,703.00 3,614,374.00 2,063.92

Área 

sembrada (ha)

Potencial energético de la biomasa residual en Antioquia

Residuo

Tipo de Residuo

 

Fuente: (Ministerio de Minas y Energía, 2010) 

A continuación, se expondrán para cada uno de los diferentes cultivos los tipos de 
residuos que generan y el uso actual que se les da. Además, se incluirá el análisis de 
residuos provenientes de la madera, pues según la literatura estos son ampliamente 
utilizados para el desarrollo de materiales a base del micelio de hongos filamentosos. Con 
base en lo anterior, se podrá realizar una selección conveniente de los residuos 
agroindustriales que presentan mayor potencial para el crecimiento del hongo comercial. 

 
1. Arroz 

En la industria del arroz, los residuos de biomasa que se producen principalmente 
son la paja y la cáscara de arroz, que son un residuo agrícola y un residuo 
agroindustrial respectivamente. La paja de arroz es el tallo de la planta que queda 
como producto de desecho en el campo después de la cosecha del grano de 
arroz, mientras que la cáscara hace referencia a la capa exterior de la semilla de 
arroz, la cual se retira de la semilla durante el proceso de molienda (Lim et al., 
2012). 

La biomasa residual proveniente de la industria arrocera tiene un gran potencial 
como fuente alternativa de energía que puede ayudar a satisfacer la demanda 
energética del país (Lim et al., 2012). Los productores de arroz pueden disfrutar de 
los beneficios medioambientales y económicos de la utilización de la paja y la 
cáscara de arroz como fuentes de energía renovable. Estos podrían utilizar los 
residuos para satisfacer las demandas energéticas de las fábricas locales, y 
exportar el exceso de electricidad a la red nacional, o podrían vender sus residuos 
a compañías terceras que se encarguen de producir la energía. 
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Otras fuentes potenciales de energía procedentes de la cáscara y la paja de arroz 
que pueden utilizarse para la calefacción y la generación de energía son el metano 
y el hidrógeno generados por diversos procesos de conversión de biomasa (Lim et 
al., 2012). 

Además de ser utilizada como fuente de energía renovable, la cascarilla se co-
mercializa para múltiples usos, entre los que se encuentran la adecuación del 
suelo, como sustrato en los cultivos de flores y para la obtención de sílice como 
material suplementario de cemento (Piñeros Castro, 2014; Postemsky et al., 
2014). 

Lo anterior permite concluir que, aunque los residuos provenientes de los cultivos 
de arroz cumplen los requerimientos necesarios para que los hongos de 
podredumbre blanca crezcan en el sustrato, y aunque este tipo de residuos 
pueden encontrarse en el departamento de Antioquia, los múltiples usos que se le 
dan en la actualidad hacen que sea una materia prima muy demandada, y que por 
ende no sea ideal para ser utilizada en el desarrollo del compuesto sustituto al 
poliestireno. 

2. Caña 

En Colombia, el bagazo de caña es producido por los sectores azucareros y 
paneleros, con una distribución de producción aproximada de 60% y 40% 
respectivamente (Muñoz, 2012). 

Los cultivos de caña producen un residuo agroindustrial fibroso llamado bagazo, 
resultante de la presión o maceración de los tallos para extraerles el jugo. Asocaña 
reporta que el 94% del bagazo producido es utilizado como energético en los 
mismos procesos, mientras el 6% restante es empleado en la industria de 
aglomerados, compostaje y como alimento para ganado.  

En cuanto a los residuos de cosecha, los cuales quedan esparcidos en los campos 
después de la recolección, pueden ser incorporados a los suelos como abono 
verde. Recientemente, el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar 
(Cenicaña) comenzó investigaciones sobre el uso de los residuos agrícolas de 
cosecha (RAC) para producir briquetas o pellets con el fin de generar energía. 

Teniendo en cuenta la falta de cultivos de caña de azúcar que hay en el 
departamento de Antioquia, y el uso actual que se le dan a los residuos tanto de la 
industria azucarera como panelera para producir energía, es necesario entonces 
descartar estos dos tipos de residuos como posible materia prima para el 
desarrollo del material. 

3. Banano y Plátano 

La vida productiva de la planta de banano, desde su plantación hasta su cosecha, 
varía entre los 10 y los 12 meses, dando frutos solo una vez a lo largo de su ciclo 
de vida. Una vez cosechado el banano, se generan cuatro residuos principales: el 
raquis, también conocido como vástago, que es el que sostiene los frutos en el 
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árbol; el pseudotallo, la parte de la planta que se asemeja al tronco; las hojas del 
árbol, y los bananos que se descartan (Guerrero et al., 2016). 

Según (Guerrero et al., 2016), un estudio realizado en Brasil mostró que por cada 
tonelada de banano cosechado se genera una gran cantidad de biomasa residual, 
compuesta por 3 toneladas de pseudotallo, 150 kg de raquis y 480 kg de hojas. 
Una vez terminada la cosecha, la biomasa lignocelulósica (pseudotallo, hojas y 
raquis) suele dejarse en el suelo para ser utilizada como materia orgánica o 
acolchado, pero en algunos casos son descartados a orillas de ríos y quebradas, o 
en vertederos.  

Con el fin de aprovechar las características potenciales de los residuos de cultivos 
bananeros, se han planteado diferentes alternativas de reutilización para generar 
un valor agregado. El banano rechazado puede ser utilizado para producir harina 
de banano con cáscara, la cual puede aportar micronutrientes como el yodo, la 
fibra y el hierro que inciden en una alimentación saludable. De forma análoga en la 
utilización del remanente de plátanos, se puede obtener harina de vástago o de 
raquis la cual presenta una fuente considerable de fibra, tanto para la alimentación 
animal como humana. Además de la harina, se puede utilizar la fibra de los 
residuos del banano en la elaboración de papel y como materia prima en la 
elaboración de artesanías. 

Según (Melo de Carvalho et al., 2012), al realizar unos cultivos de Pleurotus spp 
con residuos provenientes de la planta de banano, se obtuvieron resultados 
satisfactorios en relación con la producción de enzimas en la degradación de 
sustratos y la productividad obtenida en el cultivo. Los resultados anteriores 
podrían indicar que los residuos del banano tienen gran potencial para desarrollar 
el material a base del micelio de hongos filamentosos. 

Similar al banano, la planta de plátano genera como residuos el raquis, también 
conocido como vástago, el pseudotallo, las hojas del árbol, y los plátanos que se 
descartan. Esto implica que se le puede dar el mismo uso Los residuos 
lignocelulósicos provenientes del plátano suelen dejarse en el suelo para ser 
utilizada como materia orgánica o acolchado que le devuelve los nutrientes al 
suelo para que puedan ser reabsorbidos por otras plantas. 

4. Café 

En el proceso de cultivo e industrialización del café, tan solo se aprovecha entre 
un 5 y un 10% del peso del fruto fresco en la preparación de la bebida, mientras 
que el 90% restante está representado por residuos orgánicos que presentan 
diferentes composiciones químicas (Rodríguez Valencia, 2000). Los principales 
subproductos que se generan en el proceso de beneficio e industrialización del 
fruto de café y en los procesos de renovación del cultivo son: la pulpa, el mucílago, 
el cisco y la borra (Cenicafé, 2011). 

La composición química de los residuos generados en zona cafetera permite que 
sean utilizados en el cultivo de hongos tropicales. Cada vez son más los países 
que comienzan a producir hongos comestibles sobre sus residuos agroindustriales 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

con el fin de satisfacer las necesidades nutricionales de su población y para fines 
medicinales (Rodríguez Valencia, 2000). Lo anterior confirma que los residuos 
agroindustriales provenientes de la industria del café plantean una alternativa 
posible para ser utilizados en el desarrollo del material sustituto a base del micelio 
de hongos filamentosos, pues el proceso de producción es muy similar al del 
cultivo de hongos comestibles, solo que, en vez de utilizar el cuerpo fructífero, se 
usa el micelio que crece en el sustrato. 

Según Rodríguez (2000), investigador del Centro Nacional de Investigaciones de 
Café (Cenicafé), entre los trabajos que se han desarrollado relacionados con la 
valorización de los subproductos del café, se tienen los siguientes usos: 

a) La pulpa: En gran parte de los casos, se puede hacer de la pulpa de café 
un producto apto para el consumo animal o como abono orgánico. De igual 
forma, la pulpa se ha utilizado para la producción de abono orgánico, 
obtención de cafeína, extracción de proteína, sustancias pécticas y 
enzimas pectinolíticas, entre otras.  

Cenicafé ha investigado sobre la utilización de la pulpa de café para el 
cultivo de hongos comestibles del género Pleurotus. La pulpa fue 
fermentada anaerobiamente durante 10 días, utilizando una relación de 
1.58 litros de agua/kg de pulpa fresca. La eficiencia biológica media 
alcanzada en el cultivo fue de 54.40% y el rendimiento medio fue de 3.6 Kg 
de hongos frescos/m2 (Rodríguez Valencia & Zambrano Franco, 2010).  

b) Mucílago: El mucílago del fruto de café es muy rico en sustancias 
pécticas, de las que se podría obtener pectinas. Además, gracias a su alto 
contenido de azúcares se puede utilizar para la producción de miel y 
alcohol etílico, y por fermentación anaerobia se puede producir gas 
metano. 
Entre otros usos del mucílago se encuentran la alimentación de la lombriz 
roja y la alimentación porcina. 

 
c) Cisco: El cisco es el endocarpio del fruto del café, constituido por la 

cáscara y la película plateada. Este subproducto presenta excelentes 
propiedades combustibles, por lo que puede ser utilizado como fuente 
alternativa de energía gracias a su alta capacidad calórica (Rodríguez 
Valencia & Zambrano Franco, 2010). Además, Su composición química 
ha permitido que también se esté utilizando como un componente de los 
sustratos empleados para el cultivo de hongos tropicales (Rodríguez 
Valencia, 2000). 

 
d) Borra: La borra es el residuo que queda después de la torrefacción del 

grano de café. Su composición química muestra que tiene un alto 
contenido de grasas, por lo que se puede utilizar como materia prima para 
la producción de aceites para otros procesos industriales (Rodríguez 
Valencia, 2000). Además, en Cenicafé se ha utilizado como soporte en la 
producción de lodos anaerobios y como componente de los sustratos 
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utilizados en el cultivo de hongos tropicales. 
 

5. Maíz 

En los cultivos de maíz se genera una gran cantidad de materia orgánica, de la 
cual alrededor del 50% se cosecha en forma de grano y el porcentaje restante 
corresponde a residuos como la caña, hojas, tusa, panoja, capacho, entre otras 
(Gonzalez Peñaranda et al., 2017). Estos residuos pueden ser utilizados en 
diferentes procesos como la obtención de fibra para alimentación animal, la 
producción de etanol o para la cobertura del suelo con el fin de protegerlo de las 
condiciones ambientales. 

El maíz, al ser un cultivo transitorio, presenta un ciclo vegetativo cuya duración por 
lo regular es de sólo unos pocos meses, y se caracteriza porque deben ser 
removidos al momento de la cosecha, y para obtener una nueva cosecha es 
necesario volverlos a sembrar. Esto implica que el flujo de residuos 
agroindustriales provenientes de este tipo de cultivos no es continuo, lo cual podría 
presentar una gran limitante dado el caso que el material se ofrezca al mercado.  

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que la oferta de residuos 
agroindustriales proveniente de cultivos permanentes es muy extensa, se decidió 
eliminar los residuos provenientes del cultivo de maíz de la lista de posibles 
candidatos para el desarrollo del material a base del micelio de hongos 
filamentosos. 

6. Palma 

La producción del aceite de palma conlleva a grandes cantidades de residuos 
generados en el proceso de extracción, entre los cuales se encuentran el raquis de 
palma, la fibra resultante del prensado del fruto y el cuesco obtenido del 
rompimiento de la nuez (Cenipalma, 2012). 

De la biomasa generada en la industria de palma africana, se destaca el uso de un 
alto porcentaje de fibra y cuesco como combustible en las calderas para la 
producción de vapor y electricidad (Torres Pérez & Quintero Lopez, 2019). Un 
estudio realizado por Cenipalma (2012), el Centro de investigación en Palma de 
Aceite, concluyó que del cuesco total obtenido el 67%se utiliza como combustible 
para calderas,16% se dispone para la venta a otras industrias como combustible, 
5% es utilizado en compostaje, 7% como acondicionador en las vías de las 
plantaciones y el 5% restante en otros usos. 

En cuanto al raquis, estos suelen ser recolectados para luego disponerlos en los 
cultivos, donde se descomponen e incorporan sus elementos al suelo. Esta 
práctica permite aumentar los nutrientes del suelo que posteriormente serán 
absorbidos por las palmas (Torres Pérez & Quintero Lopez, 2019). 

En conclusión, los residuos provenientes de la palma de aceite han encontrado 
diversos usos, principalmente como fuente de energía dentro de las mismas 
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plantas extractoras de aceite. Además, como se pudo observar en la tabla que 
mostraba los diferentes residuos agrícolas en Antioquia, el número de hectáreas 
sembradas en el departamento es insignificante comparado con otros cultivos. Es 
por lo anterior que no se profundizará en este tipo de residuos como posible 
alternativa al material sustituto al poliestireno hecho a partir de hongos.  

7. Madera 

El procesamiento de la madera genera cantidades considerables de desechos en 
forma de aserrín y pequeños pedazos de madera, los cuales tienen un gran 
potencial para ser reutilizados gracias a su composición química. El aserrín es el 
conjunto de partículas que se desprende de la madera cuando ésta es aserrada. 
Además del polvo, en el proceso de aserrado se genera la viruta, que es un 
fragmento de material residual con forma de lámina curvada o espiral. 

En el proceso inicial de aprovechamiento de la madera se generan residuos como 
el follaje, entresacas, ramas y parte de la corteza, los cuales quedan localizados 
en las zonas de extracción. Luego, se encuentran los procesos de aserrado que se 
realizan en las plantaciones o en los bosques naturales, y que produce trozas de 
dimensiones no aserrables o trozas defectuosas consideradas como residuos. 
Estos pueden llegar a representar entre un 40% y un 50% del volumen de un árbol 
(López et al., 2019). Finalmente se encuentran las operaciones de transformación 
tales como el dimensionado y mecanizado de la madera, y producen entre un 25% 
y un 40% de los residuos. Con base en lo anterior, se puede estimar que tan solo 
un 20-30% de la especie maderable es aprovechable (López et al., 2019). 

En el momento de revisar la literatura existente sobre los materiales compuestos a 
base del micelio de hongos filamentosos, se observó que en varios estudios se 
utilizaba el aserrín proveniente de diferentes tipos de madera para cultivar el 
micelio. Es por lo anterior que se ha decidido incluir este tipo de residuo dentro de 
los potenciales sustratos para el desarrollo de la investigación (Elsacker et al., 
2020). Según (Attias et al., 2020), si bien la mayoría de los estudios utilizan 
plantas de madera blanda, existen varios autores que utilizaron un sustrato a base 
de madera dura, generalmente combinado con residuos de plantas y carbohidratos 
como suplemento nutricional. 

1.5.5 Proceso de Fabricación de material a base de micelio 

Además de la naturaleza de la cepa seleccionada, y las características del tipo de 
sustrato, existen otras variables involucradas en el proceso de producción que también 
afectan los resultados finales del material. Estas variables dependen de las condiciones 
específicas del laboratorio donde se produce el material, como por ejemplo la temperatura 
durante el crecimiento, los métodos de secado o el posprocesamiento del material.  

Mediante la revisión literaria de fuentes secundarias enfocadas en el desarrollo y la 
caracterización de materiales a base de micelio y sustratos orgánicos, se pudo identificar 
que, aunque los diferentes procesos se desarrollen bajo condiciones variadas, en general 
todos cumplen con la misma estructura. A continuación, se planteará un paso a paso 
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general del proceso de producción de materiales a base de micelio, y para cada paso se 
especificarán las diferentes variaciones que se encontraron en la literatura.   

1. Esterilización del sustrato 

En la mayoría de los trabajos analizados, la esterilización del sustrato se hace 
mediante el método de autoclave, a una temperatura que varía entre los 115°C y 
los 121°C y una duración entre 15 y 30 minutos (Elsacker et al., 2020). 

2. Inoculación del sustrato 

Existen diversos métodos utilizados para la inoculación del micelio en el sustrato, 
entre los cuales se identificaron: 

• Agar: cuando el micelio se cultiva en placas de agar peptona con extracto 
de malta, se cortan uno o más tapones de agar (10 mm × 10 mm) de una 
placa completamente colonizada y se inoculan directamente en el sustrato 
(Haneef et al., 2017; Islam et al., 2018).  

• Granos colonizados: el micelio se puede inocular mediante granos 

colonizados, los cuales se elaboran a partir de granos esterilizados que han 

sido inoculados con un cultivo de micelio vivo (10% a 20% del peso del 

sustrato). Estos granos inoculados son consumidos por la masa de micelio 

en crecimiento, una vez están totalmente colonizados, pueden utilizarse 

como cultivo inicial para la inoculación del micelio en el sustrato (Elsacker 

et al., 2019; Lelivelt, 2015; Pelletier et al., 2013). 

• Inóculo líquido: para lograr una distribución homogénea de las esporas, 

algunos autores aplican a las mezclas un volumen/volumen del 20% de 

inóculo líquido (Appels et al., 2019; Pelletier et al., 2013).  

 

3. Empaque y crecimiento del material 

 

Para esta etapa del proceso se identificaron tres subetapas que están presentes 

en la mayoría de los trabajos analizados. Todos los autores aplican como mínimo 

dos de los tres pasos, dependiendo de las características visuales y mecánicas 

que deseen en el material que están desarrollando. 

 

• Etapa de pre-crecimiento: En esta etapa se introducen los sustratos, el 

micelio y el agua en una bolsa de parche filtrante (o que tenga alguna 

forma de ventilación) y se deja crecer el hongo a temperatura ambiente. 

Transcurridos algunos días, se retira el contenido de la bolsa y se tritura la 

aglomeración de micelio-sustrato con el fin de homogeneizar el crecimiento 

y asegurar que todo el sustrato este inoculado con micelio. Además del 

sustrato y el micelio, también se pueden agregar algunas fuentes de 

nutrición para los hongos.  Los autores (Islam et al., 2017), por ejemplo, 

incluyeron una fuente de carbohidrato y una fuente de calcio. En la 

investigación se estudiaron cinco niveles de calcio en la inoculación que 
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oscilaban entre el 0,1-8%, en relación con la masa seca del sustrato; del 

mismo modo, se estudiaron cinco niveles de carbohidratos en la 

inoculación que oscilaban entre el 1,5-18%.  En la etapa de 

homogeneización también se variaron cinco niveles de hidratos de 

carbono, que oscilaban entre el 0 y el 35% (Islam et al., 2017). 

 

• Etapa de crecimiento dentro del molde: Este paso es común a todos los 

autores, y consiste en empaquetar el material en moldes con la forma final 

deseada. Los moldes se deben cubrir para evitar el contacto con otros 

microorganismos, pero es necesario dejar algún tipo de perforación para 

permitir el intercambio de gases. La duración de esta etapa se encuentra en 

un rango entre 4 y 8 días, dependiendo si el material estuvo en una etapa 

de pre-crecimiento o si esta es la primera etapa. Además, algunos autores 

añaden nuevamente alguna fuente de carbohidrato y/o calcio para facilitar 

aún más el crecimiento del micelio (Islam et al., 2017). 

 

• Etapa de crecimiento fuera del molde: Esta etapa consiste en sacar el 

material de los moldes y dejarlos crecer durante unos días más para lograr 

una colonización homogénea en las caras que estaban en contacto con el 

molde. Los autores (Elsacker et al., 2019), por ejemplo, incubaron las 

muestras en moldes de PVC durante 8 días. Después de 8 días, 

desmoldaron las muestras en una cámara flujo laminar y se incubaron 

durante otro mínimo de 8 días sin molde.  

 

Cabe resaltar que las condiciones óptimas de crecimiento se alcanzan en 
condiciones ambientales específicas que difieren para cada combinación especie-
sustrato, y el tiempo de crecimiento depende del tamaño de la muestra y de las 
características del material deseadas (a mayor duración de crecimiento, el micelio 
alcanza a degradar más el sustrato, y por lo tanto algunas variables como la 
porosidad, la estabilidad térmica y la resistencia pueden variar).  

4. Proceso de secado 

 

Existe una gran variedad de máquinas, temperaturas y duraciones de secado 

utilizadas en el desarrollo de materiales a base de micelio. En general, es 

importante secar los materiales para frenar el crecimiento del hongo y mantener la 

forma y las condiciones deseadas. Luego del proceso de secado, las muestras no 

quedan secas al 100% debido a que los laboratorios contienen aire húmedo. El 

contenido de humedad de los materiales secos oscila entre el 0,6% y el 20%. Para 

extraer la mayor parte de la humedad, las muestras deben secarse en un horno 

con circulación de aire (Elsacker et al., 2019). 

Con base en la revisión literaria propia, y en el artículo “Un marco global para la 
producción de compuestos lignocelulósicos a base de micelio” de los autores 
(Elsacker et al., 2020), se presenta a continuación una tabla que recopila la 
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variedad en los protocolos utilizados por los diferentes autores que desarrollan 
materiales a base del micelio de hongos filamentosos. 
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Tabla 2. Protocolos utilizados por diferentes autores en el desarrollo de materiales a base del micelio de hongos 
filamentosos 

Especie de 
Hongo 

Sustrato 
Método de 
inoculación 

Condiciones de 
crecimiento 

Tiempo de 
crecimiento 

Método de Secado Aplicación Fuente 

Coriolus 
(Trametes) 
versicolor y 
Pleurotus 
ostreatus 

Astillas de 
madera, fibra de 
cáñamo 

10 o 20% de 
semillas de 
hongos 
precultivadas 
en centeno 

-Condiciones de 
oscuridad. 
-90 a 100% RH. 
-Aire fresco y CO2 
altos 
-Temperatura 
ambiente 

30 dias 
En un horno a 125°C 
durante 2 horas 

Espumas 
 (R. J. J. 
Lelivelt et 
al., 2015) 

Ganoderma 
Lucidum 

Aserrín de madera 
No 
especificado 

-25-35°C 
-5.0 pH 
- Baja intensidad de 
luz 

14 días 

Procesado térmico por 
encima de 70°C, 5% 
de contenido de 
humedad 

Diversas 
aplicaciones 

(Travaglini 
et al., 
2016) 

Ganoderma 
lucidum y 
Pleurotus 
Ostreatus 

No especificado 
Tapones de 
agar 

-25-30°C 
-70-80% Humedad 
Relativa 

20 días 
En un horno a 60°C 
por 2 horas 

Películas de 
fibra 

(Haneef et 
al., 2017) 

Ganoderma 
sp. 

Carpelo de 
algodón con un 
tamaño dentro del 
rango de 0,1 a 51 
mm. 

Inóculo líquido 
y en grano 

21°C 5 días 
En un horno a 60°C 
durante 8 horas 

Material de 
embalaje 
moldeado 

 (Pelletier 
et al., 
2013) 

No 
especificado 

Cascarilla de arroz 
y trigo 

Relleno con 
sustrato 
inoculado 

24°C 
No 
especificado 

Máquina de secado a 
50 °C durante 46 h. 

Espumas 
 (Arifin & 
Yusuf, 
2013) 
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Especie de 
Hongo 

Sustrato 
Método de 
inoculación 

Condiciones de 
crecimiento 

Tiempo de 
crecimiento 

Método de Secado Aplicación Fuente 

Oyster sp. 
Cáscaras de 
algodón 

Micelio 
triturado 

Lugar oscuro y 
húmedo. 

5-7 días No especificado 
Tableros 
para la 
construcción 

 (He et al., 
2014) 

Pleurotus 
ostreatus y 
Fomes 
fomentarius 

Haya, roble 
europeo y abeto 
procesados en 
astillas de madera 
+ proporciones de 
arena o grava. 

Tapones de 
agar peptona 
con extracto 
de malta 

25-28°C 14-28 días 
Horneado a 95 °C 
hasta que pesa ≤50% 
de su peso original 

Material de 
construcción 

 (Moser et 
al., 2017) 

Pleurotus 
djamor 

Madera blanda 

Semillas 
cultivadas en 
centeno 
ecológico 

-20-25 °C 
-pH 5-8 
-80% RH 
-Oscuridad 

5-25 días 
Horno a 55°C por dos 
horas 

Espumas 
 (Ahmadi, 
2016) 

Trametes 
ochracea y 
Pleurotus 
ostreatus 

Haya aserrada y 
paja de colza, 
complementada 
con salvado 

Sustrato 
previamente 
cultivado 

25 °C en la 
oscuridad durante 14 
días. Las placas se 
desmoldaron y se 
mantuvieron en las 
mismas condiciones 
durante 10 días más. 

24 días 

Los materiales se 
secaron en 
condiciones 
ambientales por 24-48 
horas 

Espuma 
 (Appels et 
al., 2019) 

Trametes 
versicolor 

Lino, polvo de lino, 
fibras de lino, 
polvo de paja de 
trigo, paja de trigo, 
fibras de cáñamo 
y virutas de 
madera de pino 

10% Micelio 
en grano 

28°C 

16 días, 8 
días en 
moldes y 8 
días sin 
molde 

70°C de 5 a 10 horas 
Aislamiento 
térmico 

 (Elsacker 
et al., 
2019) 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.6 Caracterización del material  

Teniendo en cuenta que el presente trabajo busca proponer y analizar varios sustratos 
para la construcción de un material a base de micelio, se hace necesaria una 
caracterización de las diferentes alternativas para analizar y posteriormente definir aquel 
sustrato que ofrece las mejores condiciones para desarrollar un material sustituto al 
poliestireno. 

Los materiales compuestos a base de micelio se han propuesto principalmente como 
competidores de las tradicionales espumas de poliestireno y poliuretano (Girometta et al., 
2019), ya que ofrecen una alternativa sostenible con características similares. A pesar de 
que la producción aún está limitada a unas pocas empresas en el mundo, el proceso 
productivo está mejorando rápidamente, dando lugar a materiales de alta calidad a costes 
razonablemente bajos. 

Conocer las propiedades físicas del material permite proponer aplicaciones de este 
ajustadas al mercado local, y además genera la posibilidad de proponer otras alternativas 
de uso a las propuestas hasta ahora. Algunas características que podrían tenerse en 
cuenta a la hora de evaluar los diferentes sustratos seleccionados se presentan a 
continuación: 

1. Crecimiento del hongo 

Como se explicó anteriormente, las estructuras vegetativas de los hongos 
filamentosos están formadas por hifas tubulares rígidas que contienen cantidades 
variadas de citoplasma. Dependiendo de las condiciones ambientales, como los 
niveles y proporciones de los recursos nutritivos y la distribución física de los 
mismos, el citoplasma puede moverse a través de la hifa. Es por esto que los 
hongos filamentosos prosperan en la heterogeneidad de recursos, pues tienen la 
capacidad para absorber recursos en cantidades superiores a las necesarias en 
un lugar específico, y luego trasladar estos recursos a otras regiones, a menudo a 
grandes distancias y cruzando espacios de aire (Klein & Paschke, 2004).  

La idea anterior confirma que el micelio podría crecer y sobrevivir en casi cualquier 
tipo de residuo agrícola que contenga lignocelulosa. Sin embargo, existen 
sustratos que permiten un mayor crecimiento y desarrollo del hongo que otros, 
presentando mejores alternativas como materia prima para el material en cuestión. 
Es por esto que una medición del crecimiento del hongo en los diferentes sustratos 
a probar sirve como criterio fundamental a la hora de elegir las materias primas a 
utilizar. 

El crecimiento global del micelio consiste en un aumento de la longitud por el 
crecimiento de cada punta de las hifas y un aumento del número de puntas 
causado por la ramificación (Grimm et al., 2005). A partir de estos dos tipos de 
crecimiento de las hifas se puede caracterizar la morfología de los hongos en la 
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fase inicial del cultivo. Para esto, se tienen en cuenta dos parámetros básicos: la 
longitud total de las hifas L, que se obtiene de la suma de todas las longitudes de 
las hifas de un micelio, y la cantidad de puntas n. Estos parámetros pueden 
determinarse mediante el análisis digital de imágenes. 

(Grimm et al., 2005) encontraron una relación importante entre el crecimiento de 
las puntas y la ramificación, estableciendo la unidad de crecimiento hifal HGU (por 
sus siglas en inglés), que se cree que es la longitud media de cada punta en un 
micelio. 

HGU = L/n 

Al principio del crecimiento del micelio, la HGU aumenta con el tiempo, pero pronto 
se alcanza un valor característico constante. En el momento en que la HGU 
alcanza un estado estable, la cantidad de puntas de hifas comienza a aumentar 
exponencialmente, mientras que el crecimiento de una sola punta se vuelve lineal. 

En síntesis, a medida que el micelio aumenta su biomasa, su ritmo de crecimiento 
se desacelera con respecto a su ritmo exponencial original y comienza a 
extenderse por la superficie del sustrato a un ritmo lineal (Prosser & Trinci, 1979).  

2. Morfología 

Un análisis morfológico es requerido para observar el comportamiento y desarrollo 
del micelio en los diferentes sustratos a experimentar. Para esto, varios autores 
utilizan microscopios electrónicos de barrido (SEM por sus siglas en inglés) que, 
en lugar de utilizar un haz de luz para formar una imagen, utilizan un haz de 
electrones. Este tipo de microscopios genera imágenes de alta resolución, 
permitiendo ver a gran escala las hifas del micelio y las fibras del sustrato. La 
preparación de las muestras para ser llevadas al SEM es relativamente fácil, pero 
deben cumplir con el requisito de ser un material conductor. Es por esta razón que 
diferentes autores cubren la muestra del material compuesto a base de micelio en 
oro. 

(Bruscato et al., 2019) explican que las imágenes SEM permiten ver características 
del material tales como la cantidad de hifas, su forma y distribución, y su 
adherencia al sustrato. 

Por otro lado, (Haneef et al., 2017) pudieron verificar los cambios en la morfología 
de las hifas de acuerdo a la especie utilizada a través de imágenes SEM, y con 
base en estas, realizar una comparación con mayor profundidad para determinar la 
mejor combinación hongo-sustrato. 

3. Densidad 
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La densidad es una magnitud escalar que hace referencia a la cantidad de masa 
en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. 

En el artículo “Caracterización mecánica, física y química de los compuestos a 
base de micelio con diferentes tipos de sustratos de lignocelulosa“, los autores 
(Elsacker et al., 2020) se rigen por la norma ISO9427:2003 para medir la densidad 
de las muestras obtenidas, la cual indica los parámetros de determinación de la 
densidad para paneles de madera. Según la norma, la densidad para este tipo de 
materiales se calcula tomando la proporción de la masa previamente secada en el 
horno sobre el volumen del material. 

La baja densidad se considera un factor importante para la competitividad de los 
materiales a base de micelio. Además de ser una característica conveniente en los 
materiales que buscan sustituir el plástico, la densidad afecta a otras propiedades 
importantes del material, tanto desde el punto de vista físico-mecánico como 
termodinámico (Girometta et al., 2019). 

El control de la densidad y su homogeneidad está fuertemente relacionado con la 
composición y la estructura del sustrato. Cuanto mayor sea la fracción de granos 
en el sustrato, mayor será la densidad final. 

Esta idea está respaldada por los autores (Elsacker et al., 2019), que luego de 
hacer varias pruebas con sustratos de diferente naturaleza y que han sido 
sometidos a diferentes procesos de transformación, concluyeron que la forma en 
que se procesa el sustrato (suelto, picado, en polvo, pre-comprimido) tiene un 
impacto directo en la densidad del material. Según sus resultados, al utilizar 
sustratos en los que las fibras están picadas, se da lugar a compuestos de micelio 
con densidades ligeramente superiores en comparación con las muestras con 
sustrato suelto. 

Sumado a lo anterior, los autores encontraron una relación entre la resistencia a la 
compresión y la densidad de las muestras. Entre más denso era el material, mayor 
resistencia a la compresión y rigidez mostraba en las pruebas mecánicas 
realizadas (Elsacker et al., 2019). 

4. Retención de humedad 

Una de las mayores limitaciones en el uso de los compuestos a base de micelio es 
su tendencia a absorber grandes cantidades de agua de una manera rápida. Los 
compuestos de micelio son típicamente higroscópicos, aumentando su peso en un 
~40-580% en peso cuando están en contacto con el agua durante 48-192 horas 
(Jones et al., 2018). La tasa de absorción de agua es un factor importante a tener 
en cuenta durante la caracterización del material, pues tiene un impacto directo en 
las aplicaciones para las que eventualmente podría servir el material compuesto a 
base de micelio (Elsacker et al., 2019). La retención de humedad es además un 
factor determinante a la hora de analizar la durabilidad en el tiempo del material.  
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En el artículo “Caracterización mecánica, física y química de los compuestos a 
base de micelio con diferentes tipos de sustratos de lignocelulosa” (traducción 
propia), los autores (Elsacker et al., 2019) utilizaron el método estándar para la 
medición de la tasa de absorción de agua de los hormigones de cemento 
hidráulico (ASTM C1585-20) como referencia para medir la absorción de humedad 
de los compuestos a base de micelio.  

Mediante el método anterior, la retención de humedad se calcula a partir de la 
diferencia de peso en relación con el peso inicial de una muestra que ha sido 
sumergida en agua a temperatura ambiente.   

La forma para calcular la absorción de agua es: m= Mt/(a*d), donde m es la 
absorción de agua, Mt es el cambio en el peso del espécimen, a es el área 
expuesta a la inmersión, y d es la densidad del agua. 

5. Resistencia 

Aunque la literatura sobre los materiales compuestos a base de micelio aún es 
escasa, en todos los artículos enfocados en caracterizar y comparar materiales 
hechos a partir de diferentes especies de hongo y tipos de sustrato se realiza al 
menos una medida de la resistencia del material en cuestión.  

(Girometta et al., 2019) hicieron una recopilación detallada de las características 
obtenidas en diferentes experimentos con materiales a base de micelio realizados 
por numerosos autores.  

Según su artículo, la resistencia a la compresión es la principal preocupación para 
comprobar el potencial de los materiales a base del micelio de hongos 
filamentosos para industrias como la de empaques y embalajes y la industria de la 
construcción. La variabilidad en el rendimiento de la compresión por parte de los 
compuestos de micelio parece deberse tanto a la matriz del sustrato como a la 
especie de hongo inoculada.   Por ejemplo, el Ganoderma spp. es bien conocido 
por mostrar una consistencia tenaz; por el contrario, los valores relativamente 
bajos obtenidos con Pleurotus spp. se deben a las características del micelio, que 
es significativamente más blando.  

En cuanto a la resistencia a la tracción de los materiales compuestos a base de 
micelio, esta característica ha sido poco investigada, a pesar de los valores muy 
prometedores que presentan en comparación con algunos plásticos como el EPS 
(Girometta et al., 2019). Esta propiedad se le puede atribuir a dos componentes 
típicos de la pared celular de los hongos: la quitina y las hidrofobinas. 

6. Biodegradabilidad 

En la actualidad, la búsqueda de sustitutos al plástico y otros materiales que sean 
biodegradables ha tomado mucha fuerza, como respuesta a la creciente amenaza 
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para el planeta en la que se han convertido los plásticos convencionales no 
biodegradables. 

Sin embargo, el término biodegradabilidad en ocasiones puede resultar confuso, 
pues no existe un acuerdo común en cuanto a la definición del concepto como tal 
ni tampoco de los protocolos de prueba que definen si un material se puede 
clasificar como biodegradable (Swift, 1992).  

Según los autores (Tokiwa et al., 2009), los “bioplásticos” están conformados tanto 
por los plásticos biodegradables (es decir, que pueden descomponerse por la 
acción de agentes biológicos como el sol, el agua, las bacterias, entre otros), como 
por plásticos de origen biológico (es decir, plásticos sintetizados a partir de 
biomasa o recursos renovables). El succinato de polibutileno (PBS), por ejemplo, 
está hecho a base de petróleo, pero puede ser degradado por microorganismos. 
Por otro lado, a pesar de que el polietileno (PE) y el nylon 11 (NY11) pueden 
producirse a partir de biomasa o de recursos renovables, estos polímeros no son 
biodegradables (Tokiwa et al., 2009). 

Con base en la clasificación anterior, los materiales a base del micelio cumplirían 
ambas condiciones, pues están hechos a partir de biomasa y además pueden 
descomponerse por la acción de agentes biológicos. 

Cuando se depositan en los rellenos sanitarios, los materiales a base de micelio 
pueden contribuir en la aceleración del proceso de degradación de otros 
materiales, ya que su composición facilita el desarrollo de otros microorganismos. 
Incluso, estos materiales podrían utilizarse como fertilizante para el suelo 
(Bruscato et al., 2019). 

Para analizar la biodegradabilidad de los materiales a base de micelio, es 
importante también tener en cuenta la capacidad de los hongos para alimentarse 
de una gran variedad de moléculas, incluyendo el plástico y la mayoría de residuos 
agrícolas (Lelivelt, 2015). Por lo tanto, el micelio podría tener el potencial de 
absorber residuos no compostables y transformarlos en materiales reutilizables e 
introducirlos nuevamente al ciclo de vida. 

Para ilustrar la magnitud del impacto que puede tener el material presentado en la 
lucha contra el plástico, los autores (Bruscato et al., 2019) hacen el siguiente 
análisis: 

El tamaño del mercado mundial de poliestireno expandido se estimó en 6,62 
millones de toneladas en 2016, con la industria de los envases dominando su uso 
y representando el 42,5% del volumen total (Research and Markets, 2017). Si el 
50% de este mercado de envases se sustituyera por espumas a base de micelio, 
se reduciría el EPS en el medio ambiente en 1,41 millones de toneladas al año. 
(traducción propia) 
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7. Aislamiento térmico 

La conductividad térmica es una medida de la capacidad de un material para 
conducir el calor a través de su masa. Los diferentes materiales aislantes tienen 
valores específicos de conductividad térmica, que pueden utilizarse para medir su 
eficacia aislante.  

Para definir si el compuesto de micelio puede utilizarse como una alternativa 
biológica a un material aislante, es necesario entonces medir la conductividad 
térmica que genera dicho material. 

Diferentes pruebas realizadas por (Elsacker et al., 2019) demostraron que los 
materiales a base de micelio tienen un gran potencial para ser utilizados como 
aislantes térmicos. Incluso, el desarrollo y la caracterización de un nuevo material 
a base del micelio de hongos filamentosos para el aislamiento térmico dio lugar a 
una patente en los Estados Unidos por parte de (Amstivslavski et al., 2017). 

8. Aislamiento acústico 

Además del aislamiento térmico, los materiales compuestos a base de micelio 
también se han probado para el aislamiento acústico. En el artículo “Estudio de 
evaluación de los absorbentes acústicos a base de micelio cultivados en sustratos 
de productos agrícolas” (tradución propia), los autores (Pelletier et al., 2013) 
examinan una nueva aplicación de este material como paneles de absorción 
acústica. Los autores ensayaron paneles utilizando diferentes sustratos y 
reportaron una absorción acústica de más del 70-75% a 1000 Hz, incluso en las 
muestras de peor rendimiento. 

Los absorbentes acústicos a base de micelio podrían presentar una alternativa de 
bajo costo y alto rendimiento en comparación con las espumas tradicionales 
hechas a base de plástico, incluyendo además la ventaja de su biodegradación 
cuando el producto se encuentre al final de su vida útil (Pelletier et al., 2013). 

1.5.7 Evaluación del ciclo de vida 

A pesar de su constante evolución y diversificación, la economía industrial nunca se ha 
movido más allá del modelo lineal de consumo de recursos establecido en los primeros 
tiempos de la industrialización. 

Dicho modelo lineal sigue un patrón de " extraer, producir, desperdiciar ", donde las 
empresas cosechan y extraen materiales, fabrican un producto y lo venden al consumidor, 
quien luego se deshace de él cuando ya no cumple su propósito original. 
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En vista de que el modelo lineal en que se basa la industria está llegando al límite de su 
capacidad física en términos de recursos y energía, se hace evidente la necesidad de un 
cambio en todo el sistema operativo de la industria. Es con base en lo anterior que un 
modelo alternativo a la forma convencional de consumir ha tomado mucha fuerza en los 
últimos años, conocido como “economía circular”.  

Según (Ellen MacArthur Foundation, 2013), La economía circular se refiere a una 
economía industrial que busca ser “restauradora” por intención; pretende basarse en las 
energías renovables; minimiza, rastrea y elimina el uso de sustancias tóxicas; y erradica 
los residuos mediante un diseño cuidadoso. 

La Figura 7 representa gráficamente el concepto de la economía circular 

 
Figura 7. Diagrama de Economía Circular 
Fuente: (Ellen MacArthur Foundation, 2013) 

 
La economía circular se basa en los siguientes principios: 

• Eliminar residuos y contaminación desde el diseño 

• Mantener productos y materiales en uso 

• Regenerar sistemas naturales 
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Con base en los principios planteados anteriormente, los autores (Girometta et al., 2019) 
explican como la tecnología basada en micelio presenta un modelo que encaja con todos 
los pilares de una economía circular: 

a) Los materiales de desecho agroindustriales se reintroducen en un proceso de 
producción en lugar de desecharse, y el producto final puede a su vez reutilizarse o 
puede ser compostado; 

b) Se consumen materiales y energía limpios para crear productos que al final de su 
vida útil tienen condiciones significativamente mejores en comparación con los 
productos no biodegradables; 

El ciclo de vida de productos a base de micelio proporciona una optimización de los 
recursos y del consumo de energía en comparación con los productos tradicionales de la 
competencia. 
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2. METODOLOGÍA  

El desarrollo del presente trabajo se dividió en cinco pasos que dieron cumplimiento a los 
objetivos específicos planteados.  

Inicialmente, se evaluaron siete residuos agroindustriales generados en Colombia como 
sustrato para el crecimiento del micelio de un hongo comercial. A partir de un análisis de 
su composición y disponibilidad, se seleccionaron tres residuos para conformar el material 
compuesto: borra de café, vástago de banano y aserrín. Luego, se llevó a cabo el proceso 
de fabricación del material a base de residuos agroindustriales y micelio. Para obtener un 
resultado final satisfactorio, fue necesario llevar a cabo tres ensayos del proceso; cada 
vez que se terminaba un ensayo, se analizaban los resultados obtenidos y se planteaban 
posibles mejoras en el proceso, con base en las cuales se llevaba a cabo un nuevo 
ensayo. En el tercer ensayo se obtuvieron muestras sólidas y uniformes, y a partir de esas 
muestras se llevó a cabo la caracterización física y mecánica para determinar la 
morfología, densidad, retención de humedad y resistencia. Finalmente, los diferentes 
materiales obtenidos se compararon con un material a base de micelio que ofrece la 
empresa Ecovative Design LLC como sustituto al poliestireno.  

A continuación, se presenta una tabla con los criterios metodológicos que se tuvieron en 
cuenta en el desarrollo de los tres ensayos.  

Tabla 3. Criterios metodológicos para la obtención de las muestras del material a 
base de micelio 

Criterios metodológicos 

Enfoque de la 
investigación 

Trabajo Exploratorio 

Pregunta de 
Investigación 

¿Cómo desarrollar un sustituto al poliestireno a partir de residuos 
agroindustriales como sustrato de hongos filamentosos? 

Variables Independientes 

Tipo de sustrato: 

•  Vástago de banano, borra de café y aserrín. 

•  Muestra de control: material comercial sustituto 
al poliestireno (Ecovative)  

•  Cada muestra contó con tres réplicas.  
 
Hongo filamentoso: trichoderma asperellum 
 
Condiciones ambientales del experimento:  

• Temperatura (ambiente) 

• Luz (ausencia) 
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• Humedad (60%) 

Complementos del material: 

• Harina: 8% 

• Aglutinante orgánico: 0% y 8%  

Dependientes 
(o de 

respuesta) 

Análisis cualitativo de la invasión del micelio macro y 
microscópicamente 

 

Absorción de humedad 
 

Resistencia a la compresión 
 

Densidad del material 
 

Fuente: Elaboración propia 

2.1 SELECCIÓN DE DIFERENTES RESIDUOS AGROINDUSTRIALES 
COLOMBIANOS 

Para garantizar una selección conveniente de los residuos agroindustriales que presentan 
mayor potencial para el crecimiento del hongo comercial, se realizó una búsqueda de 
información en fuentes secundarias sobre los hongos de podredumbre blanca, con el fin 
de conocer a profundidad los requerimientos básicos que permitirían el crecimiento y 
desarrollo de este tipo de hongos en el sustrato.  

Además, se hizo una búsqueda en fuentes secundarias de los diferentes residuos 
agroindustriales disponibles en Colombia, sus composiciones y los usos actuales que se 
les están dando. Lo anterior permitió reconocer la potencialidad de cada uno de los 
recursos como materia prima en el desarrollo del material a base del micelio de hongos 
filamentosos. 

La selección de los residuos agroindustriales como sustrato para el hongo filamentoso se 
basó en los siguientes criterios de selección: 

- Requerimientos de los hongos filamentosos: hace referencia a las características 
específicas de los sustratos que permiten el crecimiento de este tipo de hongos. 

- Disponibilidad de los residuos agroindustriales colombianos: se debe tener en 
cuenta la cantidad producida de dichos residuos y si ya están siendo utilizados por 
otra industria. 

- Accesibilidad: es importante que los residuos seleccionados estén cerca al lugar 
donde se planea desarrollar la investigación, para así garantizar la accesibilidad a 
ellos en cualquier momento que sea requerido. 

 
Inicialmente se evaluaron los residuos agroindustriales de siete productos cultivados en 
Colombia: arroz, caña, café, banano, palma, maíz y madera. Finalmente se seleccionaron 
el vástago de banano, la borra de café, y el aserrín para trabajar en el resto de la 
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investigación. En la discusión de resultados se analiza cómo cada uno de ellos cumple 
con los criterios de selección mencionados anteriormente. 

2.2 PREPARACIÓN DE LOS RESIDUOS AGROINDUSTRIALES COMO 
SUSTRATO PARA EL CRECIMIENTO DEL MICELIO 

Una vez seleccionados los residuos para el desarrollo del material compuesto, se llevó a 
cabo un procesamiento a las fibras del sustrato, pues las propiedades mecánicas del 
material resultante se ven influidas por el tamaño del sustrato. (Elsacker et al., 2020).  

La borra de café fue deshidratada a una temperatura de aproximadamente 90°C durante 
tres (3) horas. Una vez realizado el secado, el sustrato quedo listo para ser inoculado. 
Para el caso del vástago de banano, estos fueron secados a una temperatura de 
aproximadamente 90°C por una duración de cinco (5) horas, pues el grosor del vástago y 
el contenido de agua es mucho mayor, y luego fueron pasados por un triturador para 
transformarlos en fibras más pequeñas. Finalmente, el aserrín no requirió un proceso de 
secado, pero sí fue necesario procesarlo en un triturador para obtener un tamaño de 
partícula más pequeño. La Figura 8 muestra los sustratos seleccionados para llevar a 
cabo el primer ensayo 

 

Figura 8. Sustratos Procesados para el Primer Ensayo. 
De izquierda a derecha: Café, Vástago de Banano, Aserrín 

En la imagen se puede observar que las partículas del vástago de banano y el aserrín son 
más grandes en comparación con la borra de café, y su tamaño no es uniforme. Lo 
anterior dificultó la invasión del micelio, y afectó el resultado final de las muestras del 
primer ensayo. Para el segundo y tercer ensayo se trituraron aún más el vástago de 
banano y el aserrín, hasta obtener un tamaño más similar a la borra de café (Figura 9). 
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Figura 9. Tamaño de partícula utilizado en el Segundo y Tercer Ensayo 
De izquierda a derecha: Café, Aserrín, Vástago de Banano 

Una vez procesados los residuos agroindustriales, estos se esterilizaron en el autoclave a 
una temperatura de 121°C durante 15 minutos. A partir de ese momento, quedaron listos 
para ser utilizados como sustrato en la siembra del hongo. 

2.3 SIEMBRA DEL HONGO COMERCIAL Y CRECIMIENTO DEL MATERIAL 

Considerando que los procesos biotecnológicos requieren de tiempos largos debidos a la 
incertidumbre que acompaña la experimentación, se decidió trabajar el desarrollo del 
material a partir de un hongo comercial que ya es utilizado en el mercado para producir 
este tipo de materiales. Este hongo se obtuvo de la empresa Ecovative Design LLC, que 
actualmente ofrece al público un kit con todos los insumos necesarios para producir 
muestras de un material a base de micelio. El uso del hongo comercial utilizado por 
Ecovative Design garantiza que este cumple con las características necesarias para 
invadir eficientemente el sustrato, y evitó la realización de pruebas con diversos tipos de 
hongos que podrían resultar en fracaso y por ende alargar demasiado el desarrollo del 
trabajo. La figura 10 muestra el kit proveniente de la empresa Ecovative. Una vez se 
reactiva el hongo, este crece en el sustrato durante unos días y luego se pasa un molde 
para obtener la forma deseada del material. 
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Figura 10. Kit para crecer material a base del micelio de hongos filamentosos de la 
empresa Ecovative Design LLC 

a. Sustrato antes de ser invadido por el micelio; b. Sustrato completamente invadido por el 
micelio; c. Sustrato invadido en el molde de crecimiento; d. Material a base de micelio 

Fuente: (Ecovative Admin, 2016) 

Para el desarrollo del primer ensayo, se tomaron dos muestras provenientes de la 
empresa Ecovative Design LLC para reactivar el hongo, el cual viene deshidratado en el 
sustrato. La activación del hongo se hizo en medio sólido Papa Dextrosa Agar (PDA), el 
cual aporta los elementos nutricionales necesarios para el desarrollo de hongos 
filamentosos y levaduras. El medio sólido PDA está compuesto por agar (agente 
gelificante que le da consistencia al medio), y una combinación de extracto de papa 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

(almidón) y dextrosa (azúcar) que proporcionan la fuente de energía ideal para que exista 
un crecimiento satisfactorio de los hongos. El medio de siembra con el hongo se presenta 
en la Figura 11.  

 

 

Figura 11. Reactivación del Hongo Comercial en el Primer Ensayo 

Una vez inoculado el medio de cultivo, este se incubó a temperatura ambiente hasta 
observar crecimiento total del micelio sobre la superficie del medio de cultivo (Figura 12) 

 

 

Figura 12. Crecimiento del Micelio en Medio de Cultivo en el Primer Ensayo 

A partir del crecimiento del hongo en medio sólido, se preparó un pre-inóculo bajo el 
método de granos colonizados, que consiste en inocular granos previamente esterilizados 
(para este caso específico granos de arroz integral), con un cultivo de micelio vivo (10% 
del peso del sustrato). Estos granos inoculados son consumidos por la masa de micelio 
en crecimiento, y una vez están totalmente colonizados, pueden utilizarse como cultivo 
inicial para la inoculación del micelio en el sustrato (tal como se observa en la Figura 13) 
(Elsacker et al., 2019; Lelivelt, 2015; Pelletier et al., 2013). 
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Figura 13. Granos colonizados con el hongo comercial 

Luego de observar el óptimo crecimiento del hongo en los granos de arroz integral, se 
realizó finalmente la siembra de este en los residuos agroindustriales seleccionados como 
sustratos en etapas previas de la investigación.  

El método de reactivación planteado inicialmente no tuvo los resultados esperados, pues 
el hongo no creció de manera homogénea a través del sustrato. Por lo tanto, para la 
segunda ronda de ensayos se inocularon los residuos directamente con parte del sustrato 
de la empresa Ecovative Design LLC que ya viene con las esporas del hongo mezcladas. 

Si bien la invasión mejoró entre el primer y el segundo ensayo, aún no se observaba un 
crecimiento homogéneo del micelio del hongo filamentoso en todas las fibras, por lo que 
se tomó la decisión de inocular los sustratos mediante una solución de esporas. Para 
esto, se tomó una porción de la muestra original de sustrato proveniente de Ecovative y 
se le agregó al agua con la que se iban a hidratar los sustratos. Esta mezcla se revolvió 
durante unos minutos, y una vez se observó que parte del sustrato se había disuelto, se le 
agregó la cantidad de agua indicada a cada muestra. La Figura 14 muestra la solución 
utilizada para inocular los sustratos. Finalmente, se le agregaron dos cucharadas del 
sustrato inoculado con el hongo a cada muestra para aumentar la cantidad de inóculo y 
tener mayores probabilidades de obtener una invasión exitosa.  
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Figura 14. Solución de esporas utilizada en la inoculación del sustrato en el tercer 
ensayo 

Para el desarrollo de las muestras, se siguieron al pie de la letra las instrucciones 
provenientes de la empresa Ecovative Design LLC (ver anexo 1), las cuales indican el 
siguiente procedimiento: 

1. Agregar agua al sustrato (aproximadamente 150% p/p de sustrato seco) y harina 
como fuente de carbohidrato (8% p/p del sustrato seco). Dicha mezcla se debe 
guardar en un recipiente o bolsa cerrado con pequeños orificios que permitan el 
intercambio de gases. 

2. Llevar las muestras a un lugar fresco y oscuro y esperar 4-5 días hasta observar 
crecimiento del micelio y aglutinación del sustrato.  

Abrir el recipiente donde está la mezcla y triturar la aglomeración de micelio-
sustrato que hay hasta el momento, con el fin de homogeneizar el crecimiento del 
micelio y asegurar que todo el sustrato este inoculado. La Figura 15 muestra un 
ejemplo de la aglomeración micelio-sustrato que se observó en el tercer ensayo. 
Las imágenes muestran cómo el crecimiento del hongo no es uniforme a través de 
todo el sustrato, por lo que es necesario triturarlo para que se redistribuya en todas 
las partículas de la muestra. 
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Figura 15 Crecimiento inicial del Micelio en el Sustrato (Tercer Ensayo) 

3. Una vez la mezcla esté desintegrada, agregar nuevamente harina (la misma 
cantidad que en el primer paso) y llevar la mezcla a los moldes donde va a crecer 
el hongo. Nuevamente, los moldes deben ser cerrados con orificios que permitan 
el intercambio de gases. La Figura 16 muestra los moldes utilizados en el presente 
proyecto para desarrollar las muestras. 

 

Figura 16. Moldes utilizados para el desarrollo de las muestras 

4. Llevar los moldes a un lugar oscuro y esperar 5-6 días, o hasta que se observé 
invasión del micelio en todo el sustrato (Figura 17).  
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Figura 17 Crecimiento del micelio en los moldes (Tercer Ensayo). 

5. Sacar las réplicas de los moldes y secarlas al aire durante varias horas hasta que 
no se sintiera humedad al tacto en la superficie. Luego, llevarlas al horno a 90°C 
durante una hora. Es importante que las muestras queden completamente secas 
para evitar que el micelio del hongo continúe creciendo. 

Estas instrucciones se siguieron para todos los ensayos. Sin embargo, luego de analizar 
los dos primeros ensayos, se concluyó que es necesario adicionar algún tipo de 
aglutinante orgánico a la mezcla inicial sustrato-harina-agua, el cual permita compactar 
los sustratos y obtener muestras más sólidas. Se propuso adicionar como aglutinante 
natural proteína polimérica comercial, la cual es una opción económica y fácil de 
encontrar en el mercado. Para el tercer ensayo, se adicionó a cada muestra 16%p/p de 
aglutinante y 16% p/p de harina. El aglutinante, al igual que la harina, se adicionaron 50% 
al inicio del ensayo y 50% en el momento de pasar los sustratos a los moldes. 

En el primer ensayo se desarrollaron tres muestras, una con cada sustrato seleccionado 
(vástago de banano, borra de café y aserrín). En el segundo ensayo también se 
desarrollaron tres muestras, pero a diferencia del primer ensayo, esta vez solo se 
utilizaron los sustratos de borra de café, aserrín, y una mezcla aserrín-café. Finalmente, 
en el tercer ensayo se desarrollaron seis muestras: una para cada sustrato, y una por 
cada posible combinación de los sustratos (vástago de banano, borra de café, aserrín, 
vástago-café, aserrín-café y aserrín-vástago).  

Además, en cada uno de los ensayos se desarrolló una muestra de control a partir del 
sustrato proveniente de la empresa Ecovative Design LLC que permitía comparar los 
resultados en cada una de las etapas del proceso. 

En la tabla 4 se presenta el resumen de la composición de las muestras de los tres 
ensayos, y en la Tabla 5 se resumen las modificaciones realizadas para cada uno de los 
ensayos. Al final de cada ensayo se analizaron los resultados preliminares y se definieron 
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los cambios a realizar en el procedimiento. Estos cambios permitieron cada vez mejorar 
los resultados de las muestras en los ensayos siguientes. 

Tabla 4. Composición de las muestras para cada uno de los ensayos 

Composición de las muestras 

Ensayo 
Sustrato 

Tamaño de la 
muestra gr 

Agua Harina Aglutinante 

% p/p gr % p/p gr % p/p gr 

1 
  

Aserrín 25 180% 45 16% 4 - - 

Borra de 
Café 

25 100% 25 
16% 4 - - 

Vástago de 
Banano 

25 160% 40 
16% 4 - - 

Control 25 150% 38 16% 4     

2 

Aserrín 130 150% 195 16% 21 - - 

Borra de 
Café 

80 150% 120 
16% 

13 
- - 

Aserrín y 
café 

190 150% 285 
16% 

30 
- - 

Control 500 150% 750 16% 80 - - 

3 

Aserrín 70 150% 105 16% 11 16% 6 

Borra de 
Café 

85 150% 128 
16% 

14 16% 7 

Vástago de 
Banano 

30 150% 45 
16% 

5 16% 2 

Aserrín y 
café 

77 150% 116 
16% 

12 16% 6 

Aserrín y 
Vástago 

50 150% 75 
16% 

8 16% 4 

Vástago y 
Café 

57 150% 86 
16% 

9 16% 5 

Control 70 150% 87 16% 11 16% 6 
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Tabla 5. Resumen del procedimiento seguido para cada ensayo 

Ensayo Sustrato 
Nomenclatura 
Muestra 

Tamaño de 
partícula 

Método de 
inoculación 

% carbohidrato % aglutinante 
Tiempo de 
Crecimiento 

Método de secado 

1 Aserrín A1 
Poco 
uniforme.  
~1-2 cm 

Granos 
colonizados 
(10% p/p) 

8% p/p adicionado en 
la inoculación del 
sustrato 

0% 

- 4-5 días en 
bolsas 
- 5-6 días en 
moldes 

- 24 horas al aire libre 
-Horno a 90°C 
durante dos horas 

1 
Borra de 
café 

C1 
Tamaño 
original de la 
borra de café 

Granos 
colonizados 
(10% p/p) 

8% p/p adicionado en 
la inoculación del 
sustrato 

0% 

- 4-5 días en 
bolsas 
- 5-6 días en 
moldes 

- 24 horas al aire libre 
-Horno a 90°C 
durante dos horas 

1 
Vástago 
de 
Banano 

V1 
Poco 
uniforme.  
~1-2 cm 

Granos 
colonizados 
(10% p/p) 

8% p/p adicionado en 
la inoculación del 
sustrato 

0% 

- 4-5 días en 
bolsas 
- 5-6 días en 
moldes 

- 24 horas al aire libre 
-Horno a 90°C 
durante dos horas 

2 Aserrín A2 
Tamaño 
uniforme. ~2-
5 mm 

Sustrato 
previamente 
inoculado 
(proveniente de 
Ecovative Design 
LLC) 

- 8% p/p en la 
inoculación del 
sustrato  
- 8% p/p al pasar los 
sustratos a los moldes 

0% 

- 4-5 días en 
bolsas 
- 5-6 días en 
moldes 

- 24 horas al aire libre 
-Horno a 90°C 
durante dos horas 
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Ensayo Sustrato 
Nomenclatura 
Muestra 

Tamaño de 
partícula 

Método de 
inoculación 

% carbohidrato % aglutinante 
Tiempo de 
Crecimiento 

Método de secado 

2 
Borra de 
café 

C2 
Tamaño 
original de la 
borra de café 

Sustrato 
previamente 
inoculado 
(proveniente de 
Ecovative Design 
LLC) 

- 8% p/p en la 
inoculación del 
sustrato  
- 8% p/p al pasar los 
sustratos a los moldes 

0% 

- 4-5 días en 
bolsas 
- 5-6 días en 
moldes 

- 24 horas al aire libre 
-Horno a 90°C 
durante dos horas 

2 
Aserrín-
Café 

AC2 
Tamaño 
uniforme. ~2-
5 mm 

Sustrato 
previamente 
inoculado 
(proveniente de 
Ecovative Design 
LLC) 

- 8% p/p en la 
inoculación del 
sustrato  
- 8% p/p al pasar los 
sustratos a los moldes 

0% 

- 4-5 días en 
bolsas 
- 5-6 días en 
moldes 

- 24 horas al aire libre 
-Horno a 90°C 
durante dos horas 

3 Aserrín A3 
Tamaño de 
partículas A2 
y C2 

Solución de agua 
y sustrato 
previamente 
inoculado 

- 8% p/p en la 
inoculación del 
sustrato  
- 8% p/p al pasar los 
sustratos a los moldes 

- 8% p/p en la 
inoculación 
del sustrato  
- 8% p/p al 
pasar los 
sustratos a los 
moldes 

- 4-5 días en 
bolsas 
- 5-6 días en 
moldes 

- 24 horas al aire libre 
-Horno a 90°C 
durante dos horas 

3 
Borra de 
café 

C3 
Tamaño 
original de la 
borra de café 

Solución de agua 
y sustrato 
previamente 
inoculado 

- 8% p/p en la 
inoculación del 
sustrato  
- 8% p/p al pasar los 
sustratos a los moldes 

- 8% p/p en la 
inoculación 
del sustrato  
- 8% p/p al 
pasar los 
sustratos a los 
moldes 

- 4-5 días en 
bolsas 
- 5-6 días en 
moldes 

- 24 horas al aire libre 
-Horno a 90°C 
durante dos horas 
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Ensayo Sustrato 
Nomenclatura 
Muestra 

Tamaño de 
partícula 

Método de 
inoculación 

% carbohidrato % aglutinante 
Tiempo de 
Crecimiento 

Método de secado 

3 
Vástago 
de 
Banano 

V3 
Tamaño 
uniforme. ~2-
5 mm 

Solución de agua 
y sustrato 
previamente 
inoculado 

- 8% p/p en la 
inoculación del 
sustrato  
- 8% p/p al pasar los 
sustratos a los moldes 

- 8% p/p en la 
inoculación 
del sustrato  
- 8% p/p al 
pasar los 
sustratos a los 
moldes 

- 4-5 días en 
bolsas 
- 5-6 días en 
moldes 

- 24 horas al aire libre 
-Horno a 90°C 
durante dos horas 

3 
Aserrín-
Café 

AC3 
Tamaño de 
partículas A3 
y C3 

Solución de agua 
y sustrato 
previamente 
inoculado 

- 8% p/p en la 
inoculación del 
sustrato  
- 8% p/p al pasar los 
sustratos a los moldes 

- 8% p/p en la 
inoculación 
del sustrato  
- 8% p/p al 
pasar los 
sustratos a los 
moldes 

- 4-5 días en 
bolsas 
- 5-6 días en 
moldes 

- 24 horas al aire libre 
-Horno a 90°C 
durante dos horas 

3 
Aserrín-
Vástago 

AV3 
Tamaño de 
partículas A3 
y V3 

Solución de agua 
y sustrato 
previamente 
inoculado 

- 8% p/p en la 
inoculación del 
sustrato  
- 8% p/p al pasar los 
sustratos a los moldes 

- 8% p/p en la 
inoculación 
del sustrato  
- 8% p/p al 
pasar los 
sustratos a los 
moldes 

- 4-5 días en 
bolsas 
- 5-6 días en 
moldes 

- 24 horas al aire libre 
-Horno a 90°C 
durante dos horas 

3 
Café-
Vástago 

CV3 
Tamaño de 
partículas V3 
y C3 

Solución de agua 
y sustrato 
previamente 
inoculado 

- 8% p/p en la 
inoculación del 
sustrato  
- 8% p/p al pasar los 
sustratos a los moldes 

- 8% p/p en la 
inoculación 
del sustrato  
- 8% p/p al 
pasar los 
sustratos a los 
moldes 

- 4-5 días en 
bolsas 
- 5-6 días en 
moldes 

- 24 horas al aire libre 
-Horno a 90°C 
durante dos horas 
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL 

La caracterización del material se hizo a través de pruebas identificadas en la literatura 
existente sobre materiales compuestos a base de micelio.  

A continuación, se enlistan las pruebas que se llevaron a cabo para medir cada una de las 
propiedades del material que se deseaban estudiar: 

 
- Caracterización física: se utilizó el microscopio electrónico de barrido Phenom 

(SEM) para realizar el análisis morfológico del material. Este tipo de microscopio 
genera imágenes de alta resolución, permitiendo ver a una escala micrométrica las 
hifas del micelio y las fibras del sustrato.   

- Pruebas de densidad: se trabajó bajo la norma ISO9427:2003 para medir la 
densidad de las muestras obtenidas, la cual indica los parámetros de 
determinación de la densidad para paneles de madera. Según la norma, la 
densidad para este tipo de materiales se calcula tomando la proporción de la masa 
previamente secada en el horno sobre el volumen del material. 

- Pruebas de resistencia: se hicieron pruebas de resistencia a la compresión simple 
en una prensa universal para determinar la capacidad de los materiales para 
soportar una carga de aplastamiento por unidad de área. Cada muestra se 
sometió a una carga de compresión que aumentaba hasta llevar a la muestra a la 
falla. 

- Pruebas de absorción de humedad: para la prueba de absorción de humedad, se 
sumergieron las muestras en agua durante 24 horas, y se sacaron en ciertos 
intervalos de tiempo para medir el peso de agua absorbida. 

2.5 COMPARACIÓN DEL MATERIAL OBTENIDO CON MATERIALES 
SIMILARES COMERCIALES  

Para poder definir las potencialidades comerciales del material compuesto a base de 
micelio, se realizaron las mismas pruebas mencionadas en el numeral anterior a un 
material que existe en el mercado actual y que tiene características similares al material 
obtenido. Este material de referencia fue el material a base de micelio proveniente de la 
empresa Ecovative Design LLC 

Una vez realizadas las pruebas a ambos materiales, se pudo analizar la posibilidad que 
presenta el material a base de micelio para reemplazar el material de referencia. 
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2.6 DESARROLLO DEL MATERIAL CON UN HONGO NATIVO 

Si bien dentro del alcance del presente trabajo no se consideró trabajar con otros hongos 
diferentes al obtenido de la empresa Ecovative Design LLC, al terminar el tercer ensayo 
se decidió repetir las pruebas con una especie de hongo filamentoso nativa. Estas nuevas 
pruebas permitirán validar si el hongo utilizado por esta empresa ofrece propiedades 
especiales a los materiales a base de micelio, o si es posible usar otras especies a las 
que se tiene más acceso para el desarrollo de este tipo de materiales. Además, mediante 
el ensayo complementario en cuestión, se desea analizar si la invasión del hongo para 
cada uno de los sustratos es consistente con los resultados obtenidos al utilizar 
trichoderma asperellum. 

La especie de hongo utilizada en esta etapa de los experimentos aún no ha sido 
identificada. Sin embargo, en experimentos externos a esta investigación se pudo 
identificar una invasión muy efectiva de este hongo en otros sustratos agroindustriales. Es 
por lo anterior que se decidió usar el hongo en cuestión para hacer nuevas muestras. 

El proceso de desarrollo de las muestras utilizando el nuevo hongo se realizó siguiendo 
los mismos pasos que el ensayo anterior. Los sustratos se procesaron y esterilizaron, y 
luego les agregó la cantidad recomendada de harina y gelatina. Por otro lado, se tomó 
micelio del hongo a utilizar y se les agregó al agua con la que se iban a hidratar los 
sustratos. Esta mezcla se revolvió durante unos minutos y se le agregó la cantidad de 
agua indicada a cada muestra. 

Las mezclas se llevaron a un lugar oscuro durante cinco días hasta que se observó 
invasión por parte del hongo. A partir de ese momento, se les agregó nuevamente harina 
y gelatina y se llevaron a los moldes para que el hongo terminara de crecer e invadir el 
sustrato. Pasados seis días más, las muestras se retiraron de los hongos y se dejaron al 
aire libre durante 24 horas para comenzar el proceso de secado. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los pasos 
planteados en el procedimiento metodológico. 

3.1 SELECCIÓN DE POTENCIALES RESIDUOS AGROINDUSTRIALES 
COLOMBIANOS COMO SUSTRATO DEL MATERIAL 

Con base en la revisión de fuentes secundarias sobre los requerimientos de los hongos 
de podredumbre blanca, así como la composición química, la disponibilidad, y los usos 
actuales que se le dan a los diferentes residuos agroindustriales, se realizó un proceso de 
selección de los residuos con mayor potencial, y se tomó la decisión de desarrollar el 
trabajo con los siguientes residuos: borra de café, cascarilla de café, vástago de banano o 
plátano y aserrín, que puede estar compuesto de residuos provenientes de diferentes 
tipos de madera. La Tabla 4 muestra los porcentajes de celulosa, hemicelulosa y lignina 
de los cuatro residuos seleccionados. 

Tabla 6. Composición de los residuos seleccionados 

Composición de Residuos Agroindustriales Colombianos 

Residuo  
% 

Celulosa 
% Hemicelulosa % Lignina Fuente 

Borra de café 12.40 39.10 23.90 (Cogua Barrera, 2019) 

Vástago de 
banano o plátano 32.10 8.80 19.00 

 (Piñeros Castro, 
2014) 

Aserrín de 
conífera 40.00 21.00 28.00 

(Rodríguez et al., 
2017) 

Mezcla de Aserrín 
(cedro, roble, teca 
y nogal) 36.60 7.00 38.80 

 (Torres Jaramillo et 
al., 2017) 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.1 Borra de café 

Según la Federación Nacional de Cafeteros, Colombia produce aproximadamente 14 
millones de sacos de 60 kg de café verde al año, de los cuales el 93% son exportados, 
mientras que el 7% restante se destinan al consumo interno.   

Además del café local que se consume en el país, en el año 2019 fue necesario importar 
un millón de sacos para satisfacer la demanda interna, que asciende a 1,8 millones de 
sacos anuales. 

Con base en los datos expuestos anteriormente, y teniendo en cuenta que la borra es el 
residuo que queda después de la torrefacción del grano de café (es decir, después de 
preparar el café para su consumo final), se estima que anualmente en Colombia se 
producen hasta 100.000 toneladas de borra de café. Al ser un producto que se consume 
tanto en los hogares como en establecimientos públicos, estos residuos están distribuidos 
por todo el país, concentrados principalmente en cafeterías, restaurantes y oficinas.  

3.1.2 Vástago de banano 

Colombia es considerado como un importante productor y exportador de banano a nivel 
mundial, principalmente en los departamentos de Antioquia y Magdalena. Según el Atlas 
del Potencial Energético de la Biomasa Residual en Colombia (Ministerio de Minas y 
Energía, 2010), en el país se siembran 75.634 hectáreas de banano al año. 

Además, una planta de banano puede producir entre 1 y 1,5 cosechas, en donde son 
aprovechados solo los frutos, que representan únicamente entre el 20 y el 40% de la 
planta. Los residuos asociados a raquis de banano, que es recolectado en el sitio de 
acopio de la fruta, y vástago, que permanece en campo, alcanzan las 11’000.000 de 
toneladas por año, y corresponden al 20% del peso total de la planta (Piñeros Castro, 
2014).  

3.1.3 Aserrín 

La mayoría de las industrias madereras de segunda y tercera transformación en Colombia 
son micro, pequeñas y medianas empresas, con poca integración con las plantaciones 
forestales. Lo anterior implica que, al tratarse de procesos artesanales y semiindustriales, 
los residuos de madera que se generan son de gran abundancia debido a la poca 
eficiencia de los procesos de transformación. Si bien existe un gran potencial de este tipo 
de residuos para la producción de materiales a base del micelio de hongos filamentosos, 
se puede complicar un poco su recolección al estar distribuidos en pequeños negocios 
artesanales (López et al., 2019) 

Según el Ministerio de Agricultura, a junio del 2019 en Colombia habían sembradas 
568769 hectáreas destinadas a la industria maderera, de las cuales se 1,.493749 M3 de 
madera. Actualmente, los países con mayor área sembrada son Antioquia y Vichada, pero 
los mayores movilizadores de madera son Antioquia, Cauca y Valle del Cauca. 
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Con base en lo anterior, y sabiendo que entre un 25% y un 40% de la madera se 
convierte en residuos durante las operaciones de dimensionado y mecanizado, se puede 
concluir que hay una amplia disponibilidad de residuos madereros para la potencial 
introducción al mercado de materiales sustitutos al plástico a base del micelio de hongos 
filamentosos. 

3.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL MATERIAL 

3.2.1 Identificación del hongo 

Durante las pruebas realizadas en el presente trabajo, no se conoció la especie de hongo 
que se estaba utilizando para desarrollar el material a base de micelio, pues este fue 
obtenido de la empresa Ecovative Design LLC, la cual no revelaba la especie utilizada en 
sus materiales. Dicha información no se consideró necesaria a la hora de desarrollar los 
diferentes experimentos, pues la empresa entregaba información clara de las cantidades 
de los demás materiales necesarias para cada etapa del proceso. Si bien esas cantidades 
se basaban en el sustrato que la empresa utilizaba para desarrollar el material (el cual 
tampoco especificaban), se tomó la decisión de usar las mismas proporciones en relación 
con el peso de cada sustrato, y con base en los resultados, hacer los cambios necesarios 
para mejorar el rendimiento de las pruebas.  

Sin embargo, al desarrollar el material usando los sustratos agroindustriales colombianos 
seleccionados, se observaron cambios en el color del micelio que no se presentaban en 
las muestras originales. Debido a que no fue posible determinar si se trataba de una 
contaminación o si efectivamente el hongo utilizado podía presentar este cambio de color, 
se decidió realizar una prueba de ADN para identificar la especie de hongo y aclarar los 
resultados de las pruebas. 

Para conocer la especie de hongo, se realizó una identificación fúngica a través de 
secuenciación en un laboratorio especializado en genética molecular. La extracción de 
DNA de cultivo se hizo a través del método de DNeasy Blood and Tissue Kit. Luego, se 
aplicó la técnica de PCR seguido de secuenciación tipo Sanger, y finalmente se llevó a 
cabo el alineamiento e identificación de fragmentos utilizando protocolos de 
bioinformática, teniendo como referencia el software Sequencher 5.1.  

La especie de hongo identificada a través del análisis genético fue trichoderma asperellum 
(ver anexo 2). Se trata de un hongo filamentoso, saprófito, anamórfico y aerobio, 
comúnmente utilizado para controlar microorganismos fitopatógenos, tratar suelos en 
proceso de fertilización y en la descomposición de materia orgánica utilizada en los 
procesos de compostaje. 

Según (Infante et al., 2009), la mayoría de las colonias de Trichoderma spp en su inicio 
tienen color blanco, que luego se tornan a verde oscuro o amarillento, con una 
esporulación densa. Con base en esa descripción, se pudo concluir que el color verde 
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obtenido en las muestras no se trataba de una contaminación, sino un proceso natural del 
hongo que con el paso del tiempo comenzaba a cambiar de color. 
 

3.2.2 Análisis cualitativo macroscópico de la invasión del micelio  

Parte de la caracterización física de los materiales desarrollados con los diferentes 
residuos agroindustriales consistió en un análisis cualitativo macroscópico de la invasión 
del micelio en cada uno de los sustratos. Este análisis incluye la descripción de cómo se 
ven las muestras y como se sienten al tacto. 

o Aserrín 

Las muestras de aserrín no tuvieron mayor efecto aglutinante por parte del hongo (Figura 
18). En el primer ensayo, se pudo observar cierta invasión del micelio del hongo en la 
parte externa de las partículas; sin embargo, las muestras se desarmaron por completo al 
sacarlas de los moldes. 

 
Figura 18. Resultado Final Muestra A1 

En el segundo ensayo, las muestras a base de aserrín presentaron una mejor invasión 
por parte del micelio comparadas con las pruebas iniciales llevadas a cabo, así como 
mayor efecto aglutinante y mejor estructura. Los cambios realizados en el tamaño de las 
partículas permitieron obtener muestras más homogéneas y con mejor apariencia física. 
Sin embargo, debido a que las muestras se inocularon con el sustrato proveniente de la 
empresa Ecovative Design LLC directamente, el hongo creció concentrado en los lugares 
donde había partículas de la muestra original.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

En la Figura 19 se puede observar que la muestra de aserrín contenía algunos parches 
blancos, lo cual evidencia la falta de uniformidad del micelio a través de la muestra. Si 
bien las muestras se pudieron sacar del molde y someter a pruebas mecánicas, el 
material era sumamente frágil, y con cualquier movimiento de desarmaba. 

 
Figura 19. Resultado Final Muestra A2 

En cuanto al tercer ensayo, el efecto aglutinante del micelio no fue suficiente para obtener 
piezas enteras. Al sacar las réplicas de los moldes, se observó que el aserrín no 
presentaba una mayor invasión por parte del micelio y las partículas aún seguían sueltas. 
Además, al sacar el sustrato de los moldes se observó que estaba muy seco, lo cual pudo 
afectar el crecimiento del hogo en este material. 

o Vástago de Banano 

Después del aserrín, las muestras a base de vástago fueron las que menor efecto 
aglutinante presentaron. En el primer ensayo, el micelio pudo invadir la parte exterior de 
las fibras, pero no logró de descomponerlas en su totalidad. Además, la diferencia en los 
tamaños de las partículas llevó a que el crecimiento del hongo no fuera uniforme en toda 
la muestra (Figura 20). 
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Figura 20. Resultado Final Muestra V1 

En los siguientes ensayos, aunque se obtuvieron muestras mucho más sólidas (Figura 
21), estas aún eran muy frágiles, y al menor esfuerzo de compresión (con los dedos de la 
mano) tendían a fracturarse.  

 

  
Figura 21 Resultado Final Muestra V3 

o Café 

Las muestras que contenían borra de café fueron las que mayor efecto aglutinante 
presentaron, y se sentían mucho más duras y rígidas que los demás sustratos. 

En los primeros dos ensayos, la invasión del micelio fue muy similar, y el color del hongo 
para estas muestras en específico era más verde que las demás (Figura 22). Aunque le 
efecto aglutinante era muy fuerte, las partículas de la superficie se desprendían con 
facilidad. 
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Figura 22. Resultado Final Muestra C1 y C2 

a. Muestra C1; b. Muestra C2. 

Las muestras desarrolladas en el tercer ensayo tuvieron un efecto aglutinante similar a los 
ensayos anteriores (Figura 23). La gran diferencia radicó en la superficie de las muestras, 
la cual era más homogéneas, y las partículas no se desprendían con facilidad. Además, el 
color de las muestras para este ensayo era blanco, similar al color de la muestra de 
control. 

  
Figura 23 Resultado Final Muestra C3 

o Aserrín y Café 

Como se mencionó anteriormente, en el primer ensayo solo se desarrollaron muestras 
con los sustratos por separado (Figura 24). Para el segundo ensayo, se hizo la prueba de 
mezclar aserrín y café con el fin de identificar si la combinación de dos sustratos podía 
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ofrecer una mezcla de nutrientes más ajustada a las necesidades del hongo filamentoso 
que se estaba utilizando. Las muestras del segundo ensayo a base de aserrín-café 
presentaron mejor invasión que la muestra de solo aserrín, aunque esta tampoco fue 
uniforme a través de toda la muestra. 

 
Figura 24.Resultado Final Muestra AC2 

En el tercer ensayo, las muestras a base de aserrín y café, junto con las muestras de solo 
café y de vástago-café, obtuvieron una invasión por parte del hongo muy eficaz (Figura 
25). En tan solo tres días se pudo observar que el micelio cubría por completo el sustrato. 
El resultado de este ensayo fue un material sumamente firme y rígido, con una superficie 
bien aglutinada y uniforme. 

 

  
Figura 25 Resultado Final Muestra AC3 
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o Aserrín y Vástago 

La mezcla de aserrín-vástago se desarrolló únicamente para el tercer ensayo. El material 
a base de estos dos residuos presentó una textura un poco diferente a los demás. Estas 
muestras se sentían un poco más elásticas y con una textura más “espumosa”, a 
diferencia de las demás muestras que presentaban una estructura más rígida.  

  
Figura 26 Resultado Final Muestra AV3 

o Café y Vástago 

Las muestras a base de vástago de banano y borra de café también se desarrollaron 
únicamente en el tercer ensayo. Desde el inicio del proceso, fue posible observar que 
estas muestras presentaron la invasión más rápida del micelio y el mejor efecto 
aglutinante de las partículas del sustrato.  

  
Figura 27 Resultado Final Muestra CV3 

3.2.3 Análisis Morfológico  

Una vez finalizado el tercer ensayo, y luego de observar una invasión del micelio uniforme 
a través de todas las partículas, se llevó a cabo un análisis morfológico para observar el 
comportamiento y desarrollo del micelio en los diferentes sustratos. Para esto, se utilizó 
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un microscopio electrónico de barrido (SEM por sus siglas en inglés) que, en lugar de 
utilizar un haz de luz para formar una imagen, utiliza un haz de electrones. Dicho 
microscopio generó imágenes de alta resolución que permiten ver a gran escala las hifas 
del micelio y las fibras del sustrato. A continuación, se presentan las imágenes obtenidas 
por el SEM, mediante las cuales se puede identificar el crecimiento de las hifas en cada 
uno de los sustratos. 

Tabla 7. Imágenes SEM de la invasión del micelio en cada tipo de sustrato 

Muestra 100 um 30 um 

C3 

  

V3 
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Muestra 100 um 30 um 

AC3 

  

CV3 
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Muestra 100 um 30 um 

AV3 

  

El crecimiento de las hifas se puede ver claramente para las muestras de vástago-café y 
aserrín-café. Las imágenes permiten identificar como el micelio invade de manera efectiva 
las fibras, lo cual a nivel macroscópico garantiza el efecto aglutinante del hongo en el 
sustrato. En cuanto a la muestra de café, si bien se observan algunas zonas con hifas del 
hongo, su invasión no es tan notoria como en los casos planteados anteriormente. 
Finalmente, para las muestras compuestas de solo vástago y de vástago y aserrín, es 
difícil identificar las hifas del hongo en las partículas del sustrato.  

3.3 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL MATERIAL 

3.3.1 Pruebas de Resistencia a la Compresión 

Para las pruebas de resistencia a la compresión, cada muestra se sometió a una carga de 
compresión que aumentaba hasta llevar a la muestra a la falla. Mediante esta prueba se 
obtienen dos características de gran importancia que se deben tener en cuenta a la hora 
de analizar la resistencia de un material. Por un lado, se obtiene la resistencia a la 
compresión (kPa) que, como su nombre lo indica, hace referencia a la capacidad de un 
material para soportar una carga de aplastamiento por unidad de área. Por otro lado, se 
obtuvo la energía de compresión (J), que está relacionada con la capacidad de un 
material para soportar un golpe. En la figura 28 se presentan las imágenes de las fallas de 
las diversas probetas. 
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Figura 28. Desarrollo de las pruebas de resistencia a la compresión para las 
siguientes probetas 

a. AV3; b. CV3; c. AC3; d. C3; e. V3 

Las muestras del primer ensayo no se sometieron a pruebas mecánicas, pues eran 
sumamente frágiles y poco uniformes. Se decidió primero realizar otros ensayos para 
aumentar el efecto aglutinante por parte del micelio y, una vez se obtuvieran muestras 
sólidas, proceder a hacer las pruebas mecánicas. 
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En cuanto al segundo ensayo, si bien las muestras todavía no cumplían con las 
expectativas del proyecto, se decidió someterlas a las pruebas de resistencia a la 
compresión para comparar sus propiedades con la muestra de control, y tener más 
información relevante que permitiera concluir cuál de todos los sustratos seleccionados 
tenía un mejor rendimiento. Además, estas pruebas sirvieron para validar futuros ensayos.  

Las Figuras 29 y 30 muestran la gran diferencia entre las propiedades mecánicas de la 
muestra de control y las muestras desarrolladas con sustratos agroindustriales 
colombianos. Con base en los resultados anteriores, se decidió hacer una siguiente etapa 
de experimentos, implementando algunos cambios en el procedimiento que permitieron 
obtener resultados más satisfactorios. 

 
Figura 29. Resistencia a la Compresión (kPa) del Segundo Ensayo 
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Figura 30. Energía de Compresión (J) del Segundo Ensayo 

En el tercer ensayo, se sometieron tres réplicas a la prueba de resistencia a la 
compresión por cada mezcla de sustratos. Los resultados obtenidos para cada uno de los 
tipos de sustrato tuvieron una alta variación, aun cuando las condiciones bajo las cuales 
se desarrolló el experimento fueron iguales para las tres réplicas de cada sustrato. La 
principal razón que se encontró para explicar la alta variabilidad de los resultados fue la 
falta de homogeneidad en el tamaño y la falta de orden en una direccionalidad de las 
fibras de los materiales ensayados.  Además, tampoco se obtuvo un crecimiento del 
hongo completamente homogéneo a través de todas las réplicas, lo que implicó que el 
efecto aglutinante de este podía variar entre réplica y réplica.  

Como se puede observar en las Figuras 31 y 32, hubo un notable aumento de la 
resistencia a la compresión de cada una de las muestras. La muestra de aserrín-café y 
café-vástago presentaron resultados incluso mejores que la muestra de control, a 
diferencia de las pruebas realizadas en el segundo ensayo donde todas las muestras 
presentaron un rendimiento más bajo que la muestra de control 
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Figura 31. Resistencia a la Compresión (kPa) del Tercer Ensayo 

 
Figura 32. Energía de Compresión (J) del Tercer Ensayo 
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La Figura 33 muestra la curva “Esfuerzo vs Deformación” de los diferentes sustratos, a 
partir de la cual se obtienen los valores de resistencia a la compresión y energía de 
compresión. En este caso, se graficó el valor mediano de cada uno de los sustratos 
utilizados en el ensayo.  

 
Figura 33 Curva Esfuerzo vs Deformación de las Muestras 

Las muestras que mayor esfuerzo a la compresión soportaron fueron la muestra 
compuesta de aserrín-café, y la muestra compuesta de vástago-café. Los resultados 
obtenidos por estas muestras fueron incluso mejores que la muestra de control 
proveniente de Ecovative Design LLC. Por el contrario, las muestras con el menor 
rendimiento en cuanto a la resistencia a la compresión fueron aquellas compuestas por 
café y por vástago únicamente. 

A partir de los resultados obtenidos en las pruebas de resistencia a la compresión, se 
llevó a cabo un análisis estadístico usando el programa Statgraphics XV. Mediante la 
técnica de análisis de varianza (ANOVA), se pudo determinar cuáles medias fueron 
significativamente diferentes de otras.  

La Tabla 8 muestra una comparación entre cada par de muestras. Aquellos pares que se 
presentan en color rojo, y que están acompañados por un asterisco, muestran diferencias 
estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza. 
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Tabla 8. Comparación de medias de prueba de resistencia a la compresión 

Contraste 
Diferencia 

significativa Diferencia +/- Límites 

AC3- AV3 * 263.5 88.5438 

AC3-C3 * 265 88.5438 

AC3-Control * 250 88.5438 

AC3- CV3   -60 88.5438 

AC3-V3 * 289 88.5438 

AV3-C3   1.5 88.5438 

AV3-Control   -13.5 88.5438 

AV3-CV3 * -323.5 88.5438 

AV3-V3   25.5 88.5438 

C3-Control   -15 88.5438 

C3-CV3 * -325 88.5438 

C3-V3   24 88.5438 

Control - CV3 * -310 88.5438 

Control - V3   39 88.5438 

CV3- V3 * 349 88.5438 

A partir de la comparación de las medias, se identificaron dos grupos homogéneos, para 
los cuales no existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellas muestras 
que compartan un mismo grupo. La Tabla 9 muestra los grupos encontrados. 

Tabla 9. Grupos homogéneos para la prueba de resistencia a la compresión 

Muestras Media (kPa) 
Grupos Homogéneos 

Grupo 1 Grupo 2 

V3 86.0 X   

C3 110.0 X   

AV3 111.5 X   

Control 125.0 X   

AC3 375.0   X 

CV3 435.0   X 

Finalmente, la Figura 34 muestra la comparación entre las medias obtenidas para cada 
muestra. El método empleado para discriminar entre las medias fue el procedimiento de 
diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher. 
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Figura 34. Comparación entre las medias de la prueba de resistencia a la 
compresión 

3.3.2 Cálculo de la Densidad de las Muestras 

En el artículo “Caracterización mecánica, física y química de los compuestos a base de 
micelio con diferentes tipos de sustratos de lignocelulosa“, los autores (Elsacker et al., 
2020) se rigen por la norma ISO9427:2003 para medir la densidad de las muestras 
obtenidas, la cual indica los parámetros de determinación de la densidad para paneles de 
madera. Según la norma, la densidad para este tipo de materiales se calcula tomando la 
proporción de la masa previamente secada en el horno sobre el volumen del material. 

Con base en lo anterior, se calculó la densidad para las muestras del tercer ensayo. Para 
esto, se calculó la masa de las muestras previamente secadas y se dividió ese valor por el 
volumen de los moldes utilizados para desarrollar las muestras. Debido a que todas las 
muestras se hicieron en el mismo molde, el valor del volumen fue el mismo para todas. 
Para el caso de la muestra de control, se tomó el valor de la densidad que especifica la 
empresa Ecovative Design LLC. La Tabla 10 muestra los resultados obtenidos en la 
prueba de densidad para cada muestra desarrollada en el tercer ensayo. 

Tabla 10. Resultados prueba de densidad 

Resultados Cálculo de Densidad 

Muestra 
Masa (g) Volumen 

(cm3) 
Densidad 
(g/cm3) Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio 

Control -    - 0.12 

AV3 12 13 12 12.33 75 0.16 
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CV3 15 15 15 15.00 75 0.20 

AC3 15 16 13 14.67 75 0.20 

C3 20 19 18 20.00 75 0.25 

V3 12 13 12 12.33 75 0.16 

La baja densidad se considera un factor importante para la competitividad de los 
materiales sustitutos al poliestireno expandido debido a que su bajo peso por unidad de 
área le garantiza una ventaja económica de transporte y almacenamiento. Además de ser 
una característica conveniente en los materiales que buscan sustituir el plástico, la 
densidad afecta a otras propiedades importantes del material, tanto desde el punto de 
vista físico-mecánico como termodinámico, tales como el aislamiento térmico y acústico 
(Girometta et al., 2019). Según lo anterior, la muestra que presentó la menor densidad y, 
por ende, el mejor resultado para esta característica en específico fue la mezcla de 
aserrín-vástago y la muestra de solo vástago, seguidas de las mezclas de vástago-café y 
aserrín-café, y finalmente la muestra de solo café. 

Mediante la comparación ANOVA, fue posible determinar cuáles medias fueron 
significativamente diferentes de otras en la prueba de densidad. La Tabla 11 muestra una 
comparación entre cada par de muestras.  

Tabla 11. Comparación de medias de prueba de Densidad 

Contraste Diferencia Significativa Diferencia +/- Límites 

AC3- AV3 * 0.0403 0.0152 

AC3-C3 * -0.05 0.0152 

AC3-Control * 0.08 0.0152 

AC3- CV3  0.0033 0.0152 

AC3-V3 * 0.0396 0.0152 

AV3-C3 * -0.0903 0.0152 

AV3-Control * 0.0396 0.0152 

AV3-CV3 * -0.037 0.0152 

AV3-V3  -0.0006 0.0152 

C3-Control * 0.13 0.0152 

C3-CV3 * 0.0533 0.0152 

C3-V3 * 0.0896 0.0152 

Control - CV3 * -0.0766 0.0152 

Control - V3 * -0.0403 0.0152 

CV3- V3 * 0.0363 0.0152 

A partir de la comparación de las medias, se identificaron cuatro grupos homogéneos, 
para los cuales no existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellas 
muestras que compartan un mismo grupo. La Tabla 12 muestra los grupos encontrados. 
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Tabla 12. Grupos homogéneos para la prueba de Densidad 

Muestras Media 

Grupos Homogéneos 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Control 0.12 X       

AV3 0.159   X     

V3 0.16   X     

CV3 0.196     X   

AC3 0.2     X   

C3 0.25       X 

La Figura 35 muestra la comparación entre las medias obtenidas para cada muestra. El 
método empleado para discriminar entre las medias fue el procedimiento de diferencia 
mínima significativa (LSD) de Fisher. 

 

Figura 35. Comparación entre las medias de la prueba de Densidad 
 

3.3.3 Prueba de absorción de Humedad 

Una de las mayores limitaciones en el uso de los compuestos a base de micelio es su 
tendencia a absorber grandes cantidades de agua de una manera rápida. Los 
compuestos de micelio son típicamente higroscópicos, aumentando su peso en un ~40-
580% en peso cuando están en contacto con el agua durante 48-192 horas (Jones et al., 
2018). La tasa de absorción de agua es un factor importante a tener en cuenta durante la 
caracterización del material, pues tiene un impacto directo en las aplicaciones para las 
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que eventualmente podría servir el material compuesto a base de micelio (Elsacker et al., 
2019). La retención de humedad es además un factor determinante a la hora de analizar 
la durabilidad en el tiempo del material.  

La prueba de absorción de humedad se llevó a cabo únicamente para las muestras del 
tercer ensayo. Las muestras se sumergieron en agua durante 24 horas, y se sacaron en 
ciertos intervalos de tiempo para medir el peso de agua absorbido. Para cada tipo de 
sustrato se sometieron tres muestras a la prueba de absorción de humedad, y la gráfica a 
continuación presenta la mediana del resultado obtenido por cada sustrato en los 
diferentes intervalos de tiempo. 

En la Figura 36 se observa cómo las muestras a base de vástago, vástago y aserrín, y 
vástago y café tuvieron una absorción acelerada en la primera hora de la prueba, pero 
luego el peso se mantuvo casi constante a medida que pasó el tiempo. En cuanto a la 
muestra de aserrín y café, su velocidad de absorción fue menos acelerada y se mantuvo a 
lo largo de la prueba. Finalmente, la muestra de café tuvo un comportamiento muy similar 
a la muestra de control, pues su absorción fue mucho menor que las demás muestras y 
se mantuvo a un ritmo más constante durante el resto de la prueba. 

 

Figura 36. Comparación de la Absorción de humedad de los diferentes sustratos 
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La Tabla 13 presenta los resultados de absorción de humedad luego de que las muestras 
fueron sumergidas durante 24 horas en agua. La única muestra que tuvo una menor 
absorción de humedad que la muestra de control fue aquella compuesta únicamente de 
borra de café (C3). Las demás muestras presentaron una absorción de agua mayor a a la 
muestra de control, e incluso mayor a su propio peso (>100% p/p). 

Tabla 13. Resultados de prueba de absorción de humedad 

Absorción Humedad 24 h (%p/p) 

Descripción muestra Promedio Desviación estándar 

C3 53.00% 3.93% 

V3 453.67% 41.25% 

AC3 260.67% 62.58% 

AV3 405.67% 58.53% 

CV3 313.00% 11.56% 

Control 96.33% 6.42% 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el análisis estadístico para 
determinar si hay diferencias significativas entre las medias de la prueba de absorción de 
humedad. La Tabla 12 muestra una comparación entre cada par de muestras. 

Tabla 14. Comparación de medias de prueba de absorción de humedad 

Contraste Diferencia Significativa Diferencia +/- Límites 

AC3- AV3 * -145.00 66.51 

AC3-C3 * 207.67 66.51 

AC3-Control * 164.33 66.51 

AC3- CV3   -52.33 66.51 

AC3-V3 * -193.00 66.51 

AV3-C3 * 352.67 66.51 

AV3-Control * 309.33 66.51 

AV3-CV3 * 92.67 66.51 

AV3-V3   -48.00 66.51 

C3-Control   -43.33 66.51 

C3-CV3 * -260.00 66.51 

C3-V3 * -400.67 66.51 

Control - CV3 * -216.67 66.51 

Control - V3 * -357.33 66.51 

CV3- V3 * -140.67 66.51 

A partir de la comparación de las medias, se identificaron 3 grupos homogéneos, para los 
cuales no existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellas muestras que 
compartan un mismo grupo. La Tabla 15 muestra los grupos encontrados. 
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Tabla 15. Grupos homogéneos para la prueba de absorción de humedad 

Muestras Media (%) 

Grupos Homogéneos 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

C3 53.00% X     

Control 96.33% X     

AC3 260.67%   X   

CV3 313.00%   X   

AV3 405.67%     X 

V3 453.67%     X 

la Figura 37 muestra la comparación entre las medias obtenidas para cada muestra. El 
método empleado para discriminar entre las medias fue el procedimiento de diferencia 
mínima significativa (LSD) de Fisher. 

 

Figura 37. Comparación entre las medias de la prueba de absorción de humedad 

3.4 ENSAYO COMPLEMENTARIO CON HONGO NATIVO 

Los resultados obtenidos en las muestras a base del hongo nativo presentaron algunas 
similitudes con los resultados obtenidos en el ensayo anterior.  

Para el caso del aserrín, el hongo no tuvo mayor invasión del sustrato, y una vez 
terminada la prueba, no se pudo extraer la muestra del molde pues no había aglutinación 
de las partículas. Así mismo, las muestras a base de vástago de banano tampoco 
presentaron invasión por parte del hongo en este ensayo, a diferencia de los ensayos 
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pasados donde sí se obtuvo un material aglutinado (aunque este no haya presentado los 
mejores resultados en las pruebas mecánicas). 

Por otro lado, las muestras que contenían café en el sustrato fueron las que mejor 
crecimiento del hongo presentaron. A diferencia de las muestras a base del hongo 
trichoderma asperellum, donde las mezclas de aserrín-vástago y aserrín-café fueron las 
más sólidas, en este caso la muestra de café únicamente fue la que mejor efecto 
aglutinante presentó. Las muestras a base de aserrín-café y vástago café, si bien tuvieron 
muy buena invasión, no fue igual de efectiva que para ensayos anteriores.  

Las Figuras 38, 39 y 40 muestran los resultados obtenidos en el ensayo complementario. 
Es posible observar un crecimiento uniforme del hongo a través de las fibras y un buen 
efecto aglutinante. 

 

  
Figura 38. Muestra a base de café y hongo nativo 

  
Figura 39. Muestra a base de café-vástago y hongo nativo 
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Figura 40. Muestra a base de aserrín-café y hongo nativo 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El proceso de desarrollo de un material sustituto al poliestireno a partir de hongos y 
residuos agroindustriales colombianos planteado en el presente trabajo, así como la 
comparación entre los materiales hechos con residuos colombianos y la muestra original 
proveniente de la empresa Ecovative Design LLC, permitió entender la dificultad que hay 
en el desarrollo de materiales similares para eventualmente salir a ofrecerlos en el 
mercado. 

Para el presente trabajo, se seleccionaron únicamente tres residuos agroindustriales 
colombianos como sustratos para el desarrollo del material. Sin embargo, al ser un país 
con una gran variedad de residuos agroindustriales, Colombia podría ser líder en el 
desarrollo de materiales a base de micelio con características ideales para múltiples 
aplicaciones. Es por esto que no se debe descartar la posibilidad de trabajar con otros 
residuos, así como con combinaciones entre ellos. 

En cuanto a la caracterización física y mecánica de los materiales ensayados, se encontró 
que las muestras que contenían algún porcentaje de café presentaron una mayor invasión 
del hongo. Existen varias posibles razones por las cuales se obtuvo este resultado. Por un 
lado, se debe tener en cuenta que la relación carbono nitrógeno (C/N) presente en el 
sustrato afecta directamente el crecimiento del hongo filamentoso; es posible que los 
sustratos que contenían café ayudaron a balancear la relación C/N y, por ende, facilitaron 
el crecimiento del micelio. Por otro lado, la composición química de la borra de café puede 
facilitar el acceso a ciertos azúcares y nutrientes para que el hongo pueda crecer e invadir 
mejor el sustrato 

La muestra compuesta únicamente por café obtuvo muy buenos resultados en la prueba 
de absorción de humedad, pero fue la muestra que presentó la mayor densidad. Por otro 
lado, las muestras a base de aserrín-café y vástago-café obtuvieron los mejores 
resultados en las pruebas de resistencia a la compresión, pero su absorción de humedad 
fue mucho mayor que el material de control. 

El aserrín como sustrato para desarrollar el material a base de micelio fue viable 
únicamente cuando se mezclaba con otro tipo de sustratos como el café y el vástago de 
banano. El hongo no fue capaz de invadir este sustrato cuando se encontraba por sí solo, 
y no fue posible desarrollar una muestra sólida para someterla a pruebas mecánicas. Este 
resultado puede haberse dado por la cantidad de lignina presente en el aserrín; estas 
moléculas son más rígidas y difíciles de descomponer, limitando la invasión del hongo 
filamentoso en el sustrato. Sin embargo, no se recomienda descartar por completo el 
aserrín como sustrato para el desarrollo de materiales a base de micelio. Es posible que, 
modificando algunas variables como el tipo de aserrín utilizado, la humedad del ambiente, 
la cantidad de carbohidratos suministrada, entre otras, se pueda mejorar el rendimiento de 
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este sustrato como base para el desarrollo del material. Además, se debe tener en cuenta 
que al mezclarlo con otros residuos se obtuvieron buenos resultados. 

Similar al aserrín, el vástago no presento una buena invasión por parte del micelio del 
hongo. Sin embargo, también es posible que al modificar algunas variables se puedan 
obtener mejores resultados. Además, al complementarlo con otro residuo, como por 
ejemplo el café, las muestras tuvieron muy buenos resultados en la mayoría de las 
pruebas mecánicas. 

La caracterización física y mecánica presenta un panorama general para comparar los 
diferentes sustratos y analizar su eventual potencial para desarrollar un material a base de 
micelio. Sin embargo, la variabilidad obtenida en los resultados indica que aún es 
necesario estandarizar las muestras para tener resultados más precisos. Las altas 
desviaciones obtenidas en las pruebas pueden ser ocasionados por varios factores, tales 
como el tamaño de las partículas, la dirección de las partículas, y el crecimiento no 
uniforme del hongo. Se requiere entonces el desarrollo de procesos en futuros trabajos 
que permitan obtener muestras homogéneas. 

Si bien algunas muestras presentaron mejores resultados que la muestra de control en 
algunas pruebas (las muestras aserrín-café y café-vástago en las pruebas de compresión, 
y la muestra de solo café en la prueba de absorción de humedad), ningún residuo obtuvo 
resultados similares al control en todas las pruebas llevadas a cabo.  

Con base en lo anterior, se recomienda para futuros trabajos modificar las composiciones 
de los sustratos para encontrar la mezcla entre residuos que permita tener un material 
similar al proveniente de la empresa Ecovative. Además, en un futuro se podría llevar a 
cabo una investigación de materiales en el mercado que posean características similares 
a los materiales desarrollados en el presente trabajo, y de esta forma encontrar 
aplicaciones adicionales para los materiales a base del micelio de hongos filamentosos. 
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ANEXO 1 

Anexo 1. Instrucciones para el desarrollo de un material a base del micelio de 
hongos filamentosos 
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ANEXO 2 

Anexo 2. Análisis genético molecular del hongo filamentoso utilizado en el presente 
trabajo

 


