
DEPURACION DEL ALPECHÍN MEDIANTE HONGOS

por

Ana María ROBLES GÓMEZ
Lactarius 10: 93-95 (2001). ISSN 1132-2365

Las industrias transformadoras
de materia prima de origen vegetal
generan una serie de residuos cuya
depuración y aprovechamiento
siempre son viables. Los residuos
lignocelulósicos constituyen la frac-
ción mayoritaria de los compuestos
orgánicos renovables en la biosfera,
superando el 50 % de la biomasa
mundial. Entre ellos destacan los
residuos de la actividad agrícola y
forestal, del procesado de la madera,
de la elaboración de papel, así como
aquellos procedentes del procesado
de semillas, frutas y verduras. En
esta categoría se incluyen también
los residuos generados por la indus-
tria oleícola.

Los procesos de extracción del
aceite de oliva conllevan la tritura-
ción de la aceituna hasta obtener
una pasta, de la que se separa el
aceite, quedando el resto como un
subproducto de características va-
riables, dependiendo fundamental-
mente del método de extracción
empleado. Así, en los sistemas tra-
dicionales la fracción sólida, corres-
pondiente al hueso de la aceituna
(rica en lignina) y restos de piel es

separada como un residuo sólido,
aprovechable (orujo). El líquido re-
sultante (o agua de vegetación, junto
con el agua de lavado), turbio y de
color negro oscuro y olor fuerte,
constituye el alpechín.

ELIMINACIÓN Y DEPURA-
CIÓN DEL ALPECHÍN

La mayoría de los métodos de
depuración tienen como objetivo
trasformar el alpechín en un residuo
inerte, reduciendo su contenido en
materia orgánica y su toxicidad has-
ta niveles que permitan su evacua-
ción en el medio ambiente. En otros
casos el objetivo es la disminución
del volumen de vertido, si bien este
puede aparecer más concentrado.
Entre los diversos tratamientos que
se emplean, están los métodos físi-
cos, los físico-químicos y los bioló-
gicos, y sobre este último y más
concretamente "El tratamiento aero-
bio con hongos" puede suponer un
método alternativo de gran valor,
sobre todo por el elevado poder de-
toxificante que muestran muchas de
sus especies. Los estudios realizados
con Geotrichum candidum demos-
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traron que la incubación del alpe-
chín con este hongo provocaba una
reducción de la DQO de aproxima-
damente el 60 %, eliminando así
mismo un 66 % del contenido fenó-
lico. El alpechín tratado de esta
forma ofrecía un comportamiento
mucho mejor en los tratamientos
anaerobios efectuados con posterio-
ridad.

Los estudios paralelos llevados
a cabo con Aspergillus terreus arro-
jaron resultados similares ya que, si
bien la reducción de la DQO ob-
tenida fue ligeramente inferior
(57,8%) la reducción del contenido
fenólico del alpechín fue de un
94%, lo que facilitó en gran medida
el posterior tratamiento anaerobio,
evitando la inhibición de la metano-
génesis . En otros estudios simila-
res, empleando A. niger, se obtuvo
una reducción del 58% en el conte-
nido fenólico del alpechín.

EL GÉNERO Chalara

Entre las diversas especies de
hongos aislados a partir de las bal-
sas de alpechín destaca la presencia
de Chalara paradoxa. A pesar de no
existir referencias bibliográficas so-
bre la existencia de especies de este
género en la zona geográfica estu-
diada, su alta incidencia (estando
presente en tres de las cuatro balsas
analizadas) sugiere que este mi-
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croorganismo está ampliamente dis-
tribuido en dicha zona, si bien se
desconoce su nicho ecológico y pa-
pel que puede desempeñar en el
mismo.

El género Chalara pertenece al
grupo de los hifomicetos dematiá-
ceos. Su característica morfológica
más notable es la formación de dos
tipos de esporas: fialosporas de as-
pecto hillino y paredes delgadas
(endoconidios) y clamidosporas. Es-
tas últimas son segmentadas (aleu-
riosporas); contienen paredes grue-
sas y están fuertemente melaniniza-
das, presentando una pigmentación
oscura. Las fialosporas son las pri-
meras en formarse. Se encuentran
en grandes cantidades, y podrían ser
responsables de la persistencia del
hongo a corto plazo. Son fáciles de
recuperar a partir de los medios so-
lidos y germinan rápidamente en el
plazo de 48-72 h. Las clamidosporas
se forman mucho más tarde, y son
más resistentes a las condiciones
ambientales, permitiendo una mayor
persistencia del hongo en el suelo.

Las especies más representati-
vas de este género son Chalara ele-
gans y Chalara paradoxa

C. elegans es una especie
abundante en suelo, se ha aislado de
zonas agrícolas así como de suelos
no cultivados en muchas regiones



del mundo; también se puede aislar
a partir de las raíces de diversas es-
pecies de plantas.

Bajo condiciones favorables de
humedad y temperatura, el hongo
coloniza las raíces y los hipocotilos,
provocando podredumbre negra en
la raíz. Puede afectar de forma seve-
ra a cosechas de tabaco, zanahorias
y muchas otras especies.

La especie C. paradoxa está
mucho menos estudiada. Solo se ha
descrito en climas tropicales, y las
escasas publicaciones existentes es-
tán relacionadas todas con su activi-
dad parasitaria sobre palmeras y co-
coteros, en los que provocan podre-
dumbre de las hojas.

La producción de enzimas ex-
tracelulares por especies de este
hifomiceto ha sido escasamente re-
ferida en la literatura científica, no
existiendo ninguna reseña sobre la
producción de enzimas ligninolíti-
cos. Se ha descrito, sin embargo, la
producción de una glucoamilasa y
su aplicación en la digestión de al-

midón de remolacha . Por ello, las
cepas de C.paradoxa nos parecieron
buenos candidatos para su estudio.
Así mismo, de las diez cepas de
C.paradoxa aisladas a partir de las
balsas de alpechín siete mostraban
la capacidad de producir actividad
endoglucanas, cuando se empleaba
la carboximetilcelulosa como sustra-
to. Con posterioridad, a partir de la
cepa C.paradoxa 32 se aislaron y
caracterizaron una endoglucanasa de
bajo peso molecular, así como una
beta-glucosidasa de 165 kDa.

La incidencia de actividad fe-
nol-oxidara en dichas cepas ha sido
objeto del estudio recogido en la
Memoria, para optar al grado de
Doctor, presentada por Ana M a Ro-
bles Gómez y dirigida por Antonio
Galvez del Postigo Ruiz

P.D. Para más información o con-
sulta, dirigirse a esta revista o al
Dpto. de Ciencias de la Salud Area
de Microbiología Facultad de Cien-
cias Experimentales Universidad de
Jaén.
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