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Efecto de efluentes de la industria de aceitunas verdes fermentadas sobre hongos degradadores de 
polifenoles.
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Durante el proceso de elaboración de aceitunas verdes fermentadas, se generan grandes volúmenes de 
efluentes  que  son  vertidos  al  medio  sin  ser  correctamente  tratados.  Esto  produce  una  importante 
contaminación impactando negativamente en el ecosistema.
Los efluentes de la etapa del desamarizado presentan elevada alcalinidad, salinidad, materia orgánica poco 
degradable y coloración marrón oscura debida principalmente al contenido de polifenoles.
Existen diversas especies fúngicas capaces de degradar compuestos orgánicos, como  polifenoles, gracias 
a los sistemas enzimáticos que poseen.  Dentro de estas enzimas puede mencionarse la laccasa,  una 
polifenoloxidasa, que interviene en el proceso de ruptura de polifenoles. La degradación de éstos se asocia 
con la decoloración de los efluentes. Con la finalidad de disminuir la contaminación y en un esquema de 
manejo  ecológico,  es de interés evaluar  la  capacidad de degradación de lejías de desamarizado,  con 
hongos productores de la enzima. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la lejía del desamarizado producida en la elaboración de 
aceitunas verdes fermentadas, sobre el crecimiento y la capacidad degradativa de polifenoles de hongos 
filamentosos productores de laccasa.
Se realizó un ensayo de tolerancia de los hongos a diferentes concentraciones de lejía del desamarizado. 
Para ello, se tomaron aislados de diferentes especies de hongos y se hicieron crecer a 25±1ºC en cajas de 
Petri conteniendo agar al 1% suplementado con nutrientes y lejía en concentraciones del 25, 50 y 100%, 
con y sin el agregado de glucosa (50%) dejando una placa sin lejía como control. El pH se ajustó a 6,5 con 
ácido fosfórico al  85%. Para cada especie y concentración se efectuaron 3 repeticiones.  Se calculó la 
inhibición  del  crecimiento  miceliar  a  las  96  h.  Los  datos  fueron  sometidos  a  ANOVA y  prueba  de 
comparación de medias. 
Luego, se evaluó la producción de laccasa de los aislados de aquellas especies que mejor desarrollaron en 
presencia del efluente. Se evaluó la presencia de la enzima laccasa por medio de la oxidación de guayacol, 
que fue adicionado al medio sólido utilizado para el tratamiento Testigo anterior. Las placas se llevaron a 
25±1ºC. Se realizaron 3 repeticiones por Tratamiento. 
Dos aislados de Trichoderma sp., dos de Botrytis sp. y uno de Pleurotus ostreatus resultaron tolerantes a la 
lejía. Se observaron diferencias significativas entre los aislados para las distintas diluciones realizadas. Los 
aislados de Trichoderma presentaron el mayor crecimiento. La inhibición del crecimiento fue completa para 
un aislado de Botrytis y uno de Pleurotus ostreatus cuando la lejía se colocó al 100%. Con respecto a la 
enzima laccasa, se observó su presencia en los aislados estudiados por medio de la aparición del halo 
coloreado pardo rojizo alrededor de la colonia, siendo  Pleurotus ostreatus el que se manifestó primero y 
con mayor intensidad. Consecuentemente, Pleurotus ostreatus produjo una mayor decoloración del medio 
con lejía, la cual se hacía más evidente a medida que la colonia crecía.
Estos resultados alientan a continuar evaluando otros aspectos de la degradación de los polifenoles y otros 
compuestos orgánicos presentes en este tipo de efluentes, por parte de estos hongos, bajo condiciones 
semejantes a las del proceso de industrialización.


