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RESUMEN 

En la actualidad, el cultivo de hongos comestibles tiene gran auge, debido al 

creciente dominio tecnológico y la importancia de los hongos como alimento 

nutritivo. En la presente investigación se busca encontrar los factores necesarios 

para optimizar la producción y el desarrollo del hongo Pleurotus ostreatus, por lo 

que se llevaron a cabo diversas técnicas para la producción de su micelio 

mediante el aislamiento a partir de semilla comercial, de tejido fúngico y de 

esporada. Así mismo se produjo inóculo primario en sorgo, trigo y maíz; y se 

probaron diferentes sustratos como paja, aserrín y hoja de maíz como sustratos 

para el desarrollo del cuerpo fructífero de P. ostreatus. 

De los sustratos utilizados para la propagación de micelio, la semilla del trigo nos 

dio un mejor resultado, mientras que en la paja se desarrollaron mejor los cuerpos 

fructíferos. 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que la paja y las semillas de trigo 

son buenas alternativas para el cultivo de P. ostreatus. 

MARCO TEÓRICO 

Los hongos constituyen un extenso y diversificado grupo de sistemas vivos con 

características específicas que han permitido clasificarlos dentro del Reino Fungi. 

Actualmente muchas sus especies juegan un papel fundamental en la 

alimentación y economía mundial,  pues constituyen una fuente permanente de 

recursos. 

Son organismos cosmopolitas, puesto que la mayoría de las especies tienen la 

capacidad de vivir en casi cualquier tipo de hábitats aunque existen algunas 

especies que son endémicas. 

Su nutrición es heterótrofa y saprófita, es decir, que requieren materia orgánica 

preformada que utilizan como fuente de energía y carbono para la síntesis de 

estructuras celulares. 

Al conjunto de hifas ramificadas se le denomina micelio. En el caso de los 

basidiomicetos, éste es dicariótico, es decir, con dos núcleos que, bajo 
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condiciones fisiológicas y ambientales adecuadas, permiten la formación de 

estructuras reproductivas llamadas cuerpos fructíferos (Maldonado, 2007). 

Los recursos genéticos de los hongos tienen gran importancia para la alimentación 

humana y animal gracias a su contenido de proteínas y carbohidratos, que en 

promedio representan el 35% de su biomasa y por su aplicación en la producción 

de compuestos con valor agregado en la industria química y 

farmacéutica.(SAGARPA) 

 

Los hongos son el segundo grupo más grande de organismos en la biosfera. El 

número total de especies es de 1, 500,000 en el mundo aunque solamente el  5% 

de estas especies han sido descritas, de ellas, 10,000  son macromicetos, 

alrededor de 2,000 son comestibles, 40 especies son cultivadas y únicamente 20 

de ellas son a nivel comercial (Sánchez y Royse; 2001). 

Uno de estos géneros de hongos comestibles es Pleurotus y algunas de sus  

especies ocupan el segundo lugar en la producción de hongos a nivel mundial y 

representan el 24% del volumen cultivado. 

Taxonomía de Pleurotus 

Dado que la conformación estructural, fisiológica y morfológica de los hongos es 

muy variada, su clasificación se basa en características más intrínsecas de los 

mismos. 

A través del tiempo, se han clasificado de diferentes maneras. Considerando la 

clasificación de Herrera y Ulloa (1998), encontramos que el reino fungi consta de 

dos divisiones naturales: Myxomycota y Eumycota, la primera incluye ciertos 

hongos gelatinosos, por otro lado, los pertenecientes a la división Eumycota, se 

dividen a su vez en cuatro grupos: Phycomycota, Ascomycota, Basidiomycota y 

Deuteromycota. 

Los fitomicetos y deuteromicetos están conformados por micromicetos (con 

cuerpos fructíferos microscópicos), mientras que dentro de la subdivisión de 



 4 

Basidiomicetos se incluyen únicamente géneros macroscópicos, (tal como 

Pleurotus, Agaricus, Amanita, entre otros), donde se encuentran la mayoría de los 

hongos comestibles. 

De manera general, la ubicación taxonómica de Pleurotus, se presenta a 

continuación (Herrera y Ulloa, 1998): 

 Dominio: Eukarya 

 Reino: Fungi 

 División: Eumycota 

o Subdivisión: Basidiomycota 

 Clase: Holobasidiomycetes 

o Subclase: Hymenomycetidae 

 Orden: Agaricales 

 Familia: Tricholomataceae 

 Género: Pleurotus 

Pleurotus ostreatus  

Descripción 

Píleo muy excéntrico y variable, normalmente en forma de concha. La  cutícula 

que es separable, lisa y brillante, de colores pardos ya sea gris claro negruzco o 

azulado, con láminas juntas decurrentes hasta la base del pie, de color crema y 

esporada color gris liláceo (Jacq. Fries). 

Importancia  

En México, el cultivo de Pleurotus ostreatus inicio en 1974 en la delegación 

Cuajimalpa del Distrito Federal. Actualmente, gracias a diversas técnicas 

desarrolladas, su cultivo se ha difundido en todo el país, lo que ha dado lugar a 

pequeñas iniciativas de producción a baja escala, que significaron un incremento 

del 400% en la producción de P. ostreatus entre 1990 y 1999, que coloca a México 

en el primer lugar de América en producción de este hongo. 

En nuestro país, los sustratos más utilizados para su producción,  suelen incluir 

olote, tamo, rastrojo de maíz, pajas y pulpa de café, puesto que Pleurotus tiene la 
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capacidad de degradar celulosa y lignina, polisacáridos presentes en dichos 

sustratos, además de que la disponibilidad  de estos en México es abundante 

(Sánchez y Royse, 2006; Gaytán, 2006). 

Entre los principales  riesgos o plagas que enfrenta el hongo en su cultivo es el 

crecimiento de deuteromicetos, entre los cuales podemos encontrar: a 

Thricodermamonilia y Penicillium durante la producción de la semilla y Coprinus y 

Poronia durante la fructificación.  

OBJETIVOS 

Objetivo general. 

 Establecer que tipos de sustratos y semillas son más favorables para el 

cultivo y producción de  Pleurotus ostreatus. 

Objetivos particulares.  

 Emplear diferentes técnicas para la obtención de micelio de Pleurotus 

ostreatus. 

 Comparar diferentes tipos de sustratos para determinar cuál es el más 

adecuado para cultivar  Pleurotus ostreatus. 

 

 Comparar diferentes tipos de semillas para establecer en cuál de ellas se 

desarrolla mejor y más rápido el hongo Pleurotus ostreatus.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Pleurotus ostreatus o seta, es uno de los hongos junto con el champiñón que se 

cultiva con mayor frecuencia para el consumo humano. Debido a la relativa 

facilidad para cultivar setas, en los últimos años los niveles de producción han 

aumentado alrededor de 400% (Gaytán, 2006). El hongo seta es considerado un 

complemento alimenticio de alto valor nutricional, por los cual, se considera que 

éste puede ser una alternativa alimentaria para muchas familias mexicanas, las 

cuales, pueden cultivarlo de manera domestica para el autoconsumo.    
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Por lo anterior las preguntas que se plantean en este trabajo son: en qué tipo de 

sustrato se desarrolla mejor y más rápido el hongo Pleurotus ostreatus, en qué 

tipo de semilla se propaga con mayor rapidez el micelio para obtener “semilla”  y 

cuál es la técnica más apropiada en tiempo, rendimiento para desarrollar el micelio 

de Pleurotus ostreatus de manera doméstica. 

HIPÓTESIS 

Sustrato.  

Las especies del género Pleurotus pertenecen al grupo de hongos saprófitos, por 

lo que toman los nutrientes necesarios para su alimentación de los materiales 

sobre los que crecen. Por su  capacidad para degradar celulosa y  lignina 

presentes en la paja y por su accesibilidad, este  sustrato se utiliza con mayor 

frecuencia para la producción comercial. 

Para realizar un cultivo doméstico de hongos comestibles para el autoconsumo,  

es necesario considerar sustratos que estén accesibles en costo y abundancia en 

la región de producción. Si se utilizan otros sustratos diferentes a la paja que 

contengan los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de Pleurotus, 

como son el aserrín y las  hojas de maíz, se espera obtener un  buen rendimiento 

en la producción de la seta.  

Semillas. 

Según Sanchéz y Royse (1983) las semillas más utilizadas para preparar el 

inóculo son granos de cereales. El factor más importante a considerar en la 

elección es la capacidad del micelio del hongo para crecer en él; por lo que si se 

utilizan granos que permitan la penetración y el crecimiento del hongo en ellos, 

como son trigo, maíz y sorgo se espera la propagación invasiva del micelio. 
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PROCEDIMIENTO 

Técnicas empleadas. 

1. Aislamiento de cepas. 

Medio de cultivo 

Para el desarrollo del micelio de los hongos en el laboratorio, se empleó un medio 

de cultivo sólido de papa, dextrosa y agar.  

Para  su elaboración, se  pelaron 200 g de papa, se cortaron en trozos y se 

hirvieron en 500 ml de agua destilada durante 25 minutos.  El extracto se decantó 

y se adicionó más agua hasta ajustar el volumen a 1000 ml. Posteriormente, se 

agregaron al extracto,  20 g de dextrosa y 15 g de agar. La mezcla fue sometida a 

agitación hasta hacerla homogénea y se esterilizó  a 121°C y 1.2 kg/cm2. 

El medio de cultivo se vació en 30 cajas Petri que se sellaron y se depositaron en 

el refrigerador, durante 24 horas. 

Obtención de cepas. 

Para la obtención de las cepas se utilizaron las siguientes técnicas: 

a) Aislamiento a partir de semilla comercial 

En una campana de flujo laminar, se introdujo semilla comercial de sorgo (grano 

invadido por micelio) en 15 cajas con medio de cultivo. Las cajas con los 

aislamientos se depositaron en  una incubadora de CO2 a 25-28°C, por una 

semana.  

b) Aislamiento por medio de tejido o contexto 

Como resultado del aislamiento del hongo Pleurotus ostreatus por medio del 

contexto, se obtiene  una copia idéntica del mismo. 

Para proporcionar un ambiente de total asepsia, esta técnica se llevo a cabo en la 

campana de flujo laminar. Se colocó el cuerpo fructífero de una seta sobre una 
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caja Petri estéril y se cortaron varios trozos de la parte blanca carnosa del píleo 

(sombrero). Se tomaron los fragmentos y se colocaron directamente sobre el 

medio de cultivo. Las 4 cajas se sellaron y se incubaron en las mismas 

condiciones  utilizadas para el aislamiento a partir de semilla comercial. 

c) Aislamiento por medio de esporas 

Se seleccionó un cuerpo fructífero que tuviera buenas características: tamaño 

grande, consistencia carnosa y color definido.  Después de esta selección, se 

colocó el píleo con las láminas hacia abajo sobre un papel estéril por 24 horas.  

Para prevenir la contaminación y favorecer un ambiente húmedo  el hongo se 

colocó en un recipiente con tapa. Transcurridas las 24 horas, se cortó el papel en 

trozos que se colocaron en 2 frascos: el primero con una disolución de 100 ml  

agua destilada estéril, con 100 mg/l de gentamicina; los otros trozos se 

depositaron en un frasco con la misma cantidad de agua estéril, pero sin 

gentamicina. Estas disoluciones se agitaron perfectamente para distribuir 

homogéneamente la esporada. De cada una de  estas disoluciones, con ayuda de 

jeringas estériles,  se tomaron 0.5 ml del líquido  para sembrar cada una de las  8 

cajas de Petri con medio de cultivo. Las cajas se  incubaron en las mismas 

condiciones mencionadas para el aislamiento por contexto.  

2. Mantenimiento de cepas. 

Se seleccionaron los cultivos de la siembra con semilla que tuvieran la mejor 

apariencia. La resiembra se realizó dentro de la campana de flujo laminar, 

tomando con una aguja de disección estéril un fragmento del micelio de la cepa 

vieja, éste se transfirió a nuevas cajas de medio de cultivo para su crecimiento. Se 

volvieron introducir en la incubadora de CO2. 

3. Siembra y producción de setas. 

a) Selección de sustrato 

Los sustratos fueron seleccionados por su disponibilidad, abundancia y 

características. En esta investigación se eligieron: hoja de maíz,  paja de avena y 
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aserrín. Para su utilización, fue necesario someterlos a un tratamiento previo de 

esterilización que consistió en la inmersión de 2 kg de cada tipo de sustrato en una 

disolución de agua potable con cal, en una proporción de 80 litros de agua por 1.4 

kg de cal. 

Las disoluciones para cada substrato: aserrín, las hojas de maíz y la paja, se 

colocaron en 3 contendedores distintos, durante 12 h. Después de trascurrido el 

tiempo,  se escurrieron los substratos hasta que tuvieran aproximadamente un 

70% de humedad.  

El aserrín se utilizó en forma directa, la paja fue cortada en trozos de pequeños y 

las hojas de maíz con un tamaño ligeramente mayor.  

b) Siembra de semilla en sustrato  

Los sustratos preparados de la manera descrita con anterioridad, se mezclaron 

con 275 g  de semilla comercial, evitando dejar áreas sin cubrir de semilla.  La 

mezcla se empaquetó en 21 bolsas de polipapel. Para favorecer la oxigenación del 

hongo se  recortó un rectángulo en la parte superior de la bolsa y se cubrió con 

gasa estéril, adhiriendo los bordes recortados de la bolsa. Las siembras  se 

colocaron en incubación en un área de temperatura constante, oscura y húmeda, 

para su desarrollo.  

c) Preparación del inóculo primario 

Para esta propagación del micelio se utilizaron tres tipos de granos: sorgo, trigo y 

maíz picado, además del micelio obtenido del primer aislamiento de cepas. 

Toda la semilla fue seleccionada y limpiada con aire a presión,  para eliminar 

impurezas. Se remojaron en agua por un tiempo de 12 h para su hidratación. 

Transcurrido el tiempo los granos se enjuagaron, se les escurrió el exceso de 

agua hasta que humedad fuera mínima (25-30%) y se les agregó una mínima 

cantidad de cal para su esterilización. Una vez controlado el contenido de 

humedad en el grano, se colocaron 267 g en  18 bolsas de polipapel de 2 kg y se 
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esterilizaron en el autoclave a 120°C y 1.2 kg/cm2 durante 50 minutos. Las bolsas 

estériles fueron enfriadas en un área aislada y limpia.  

 4. Obtención del inóculo primario. 

Esta técnica se elaboró con  el micelio de las cepas obtenidas a partir de la semilla 

comercial. 

Dentro de la campana de flujo laminar con ayuda de un bisturí desinfectado con 

alcohol  y flameado, se cortaron fragmentos regulares del agar con micelio de 

aproximadamente 1 cm2; se tomaron 4 fragmentos que se colocaron sobre las 

semillas en cada lado de la bolsa. En total se inocularon 4 bolsas de cada  semilla.  

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se organizaron de acuerdo a las etapas que conformaron 

el desarrollo del proyecto: 

Obtención del micelio y sus resiembras. 

 

1. Obtención de cepas a partir de semilla comercial 

 

Se obtuvo micelio en las 15 cajas a partir del tercer día después de la inoculación, 

los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

 

 
 
 

N° de siembra 

Obtención 
de un solo 

micelio 
(Puro) 

 
 
 

N° de caja 

 
Obtención de 

uno o más 
micelios (impuro) 

 
 
 

N° de caja 

Semilla 1-15 
24/Octubre/2011 

 
12 

1,2,4,5,6,7,
9,10,11,13,

14,15 

 
3 

 
3,8,12 

 

En un período de 10 días el crecimiento del micelio había llenado la capacidad de 

las cajas de Petri, por lo que se tuvo que realizar una resiembra para retardar el 
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envejecimiento, asegurar la viabilidad y conservar las características propias de 

las cepas. En el caso de las cajas con crecimiento mixto se separaron los 

diferentes micelios encontrados en ellas. A partir de esta resiembra el crecimiento  

en las 18 cajas no presentó contaminación.  

El micelio en las cajas creció de forma anillada a partir del inóculo inicial, después 

de 5 días. La morfología de las cepas presenta un color blanquecino inicial, y al 

envejecer adquieren un  color amarillento. 

2. Obtención de cepas a partir de contexto 

La obtención del micelio de esta manera tuvo muchos problemas. En dos 

ocasiones todas las cajas resultaron contaminadas. En un tercer intento se 

obtuvieron dos cajas con micelios sin contaminación y dos contaminados. 

El crecimiento fue muy  vasto y rápido, a partir de 2-3 días de la siembra; las hifas 

se distribuyen alrededor y por encima del contexto y presentan una apariencia 

blanquecina. 

3.  Obtención de cepas a partir de esporada 

La aparición de micelio mediante esta técnica fue muy lento y se presentó a partir 

de los 8 días. Se contaminaron  seis de las ocho cajas. 

El micelio obtenido fue de color blanquecino, con una estructura muy débil y con 

poco crecimiento. 

Comparación del crecimiento en sustrato. 

1. En paja 

La expansión del micelio de la semilla de sorgo en la paja fue muy rápida, se 

propagó en un periodo de 4 días. 

Desde el inicio ha mantuvo más humedad con respecto a los otros substratos y 

tardó 12 días en compactarse. 
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A los 15 días comenzaron a aparecer los  primordios, que derivaron en los 

cuerpos fructíferos a los 23 días. 

2. En aserrín 

La propagación de micelio fue muy rápida en este sustrato, se propagó en un 

lapso de 2 días; se observó menos humedad que en la paja y la compactación 

ocurrió desde el día 8.  

A partir del día 12 se observó pérdida de humedad por lo que las bolsas son 

sometidas a aspersión con agua destilada. 

A los 15 días comenzaron a observarse zonas de posible fructificación, aunque no 

llegaron a desarrollarse. 

3. En hoja de maíz 

El micelio en la hoja de maíz  tuvo una expansión muy lenta, a partir del día 8, con 

poca adherencia al sustrato y en general localizada en el centro de las bolsas. Las 

bolsas comenzaron a compactarse a partir del día 20. Se observó evaporación de 

agua dentro las bolsas. 

En la siguiente tabla se compara el porcentaje promedio de la pérdida de peso 

registrado en las bolsas de los tres tipos de sustrato, a partir del peso inicial de las 

mismas. 

Sustratos Pérdida de peso (%) 

Paja 10.4 

Aserrín 8.2 

Hoja de maíz 8.8 

 

Propagación de micelio en semilla. 

El crecimiento del micelio en semilla fue muy lento, en un período de cinco días no 

existía casi ningún avance. De los 12 paquetes, los cuales fueron colocados en 

dos contenedores, sólo cuatro habían comenzado a propagarse, por lo que se 

decidió sacarlos de los contenedores y colocarlos por separado. 
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Luego de tres días, después de este reacomodo, la propagación no mejoró, pero 

al observar el lugar donde se encontraban los paquetes que tenían cierto avance 

en el crecimiento, se  atribuyó este resultado parcial a la humedad causada por la 

cercanía entre uno y otro, así que se decidió apilar los 12 paquetes en un 

recipiente. 

A partir del proceso de reacomodo se observó lo siguiente: 

 

  En el caso de la semilla de maíz, la propagación del micelio fue más lenta 

que en el trigo; pero con mejor adherencia y calidad. 

 La propagación en semilla de trigo fue mas rápida con respecto a las otras 

dos; durante los primeros días la expansión de micelio  fue muy superficial, 

aumentado gradualmente hasta superar  el desarrollo de micelio en las 

otras semillas. 

 En el sorgo el crecimiento de micelio fue muy limitado y casi no se observó 

propagación. 

 

En el transcurso del trabajo, de los 12 paquetes iníciales se contaminaron siete y 

fueron eliminados. La contaminación mostraba un color verdoso y apariencia 

lamosa.  

ANÁLSIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Obtención de cepas. 

1.  A partir de semilla comercial 

El uso de técnicas de asepsia durante la inoculación de las cajas de cultivo, en 

siembras y resiembras, permitieron la obtención de cultivos puros de micelio de P. 

ostreatus. En el caso de las cajas que presentaron crecimiento de otros hongos, la 

separación de los micelios finalmente permitió la obtención de cultivos puros de 

micelio. 

 



 14 

2. A partir de contexto 

Mediante esta técnica se obtuvo una producción final del 50%, debido a que en 

esta técnica influye mucho la asepsia y la contaminación posiblemente se deba a 

una inadecuada esterilización del bisturí utilizado. 

Los problemas de contaminación se han reportado por otras personas dedicadas 

al  cultivo a partir de tejido  y se recomienda para mejorar el rendimiento aplicar 

una solución al 10% de hipoclorito de sodio al píleo del hongo antes de su 

utilización. 

3. A partir de esporada 

Esta técnica se utiliza generalmente como  un método de respaldo para el 

mantenimiento de cepas originales, pero con base en los resultados se puede 

considerar poco recomendable porque el tiempo de aparición del micelio es muy 

lento comparado con las otras técnicas. Las características del propio 

procedimiento acarrean riesgos como la contaminación de la producción, seguido 

de muy poco rendimiento de las hifas, por lo que este procedimiento podría estar  

sujeto a una evaluación para determinar su viabilidad. 

La siguiente gráfica muestra la relación del tiempo de aparición de micelio a partir 

de la inoculación con respecto a las técnicas. 
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Crecimiento en sustrato. 

De acuerdo con Sánchez y Royse (2001), la humedad, la compactación y el 

oxígeno son los factores que influyen directamente en el crecimiento de los 

hongos, pues afectan la  disponibilidad de los nutrientes y la capacidad de 

respiración de los organismos. Estos autores han reportado que  contenidos de 

humedad inferiores al 50% o superiores al 80% tienen un efecto negativo en el 

crecimiento de los hongos. 

 

Con base en nuestras observaciones, es posible que éstas sean una posible 

explicación para la baja respuesta del crecimiento de los hongos sobre las hojas 

de maíz. La compactación en este sustrato fue lenta, las semillas con el micelio se 

depositaron en fondo de las bolsas y presentaron una alta evaporación en su 

interior.  

 

La paja parece guardar un poco más la humedad, por lo que tardó menos tiempo 

en compactarse que el aserrín, pero al paso de algunos días se logró una buena 

compactación que favoreció el crecimiento del micelio. 

 

De acuerdo con lo observado, es posible que la humedad contenida por el aserrín 

en las bolsas, haya estado entre el 50%y el 75%, dado que su tiempo de 

compactación fue corto y por tanto, muy favorable al crecimiento del micelio 

 

Es importante señalar que la humedad y la disponibilidad de oxígeno son 

fundamentales para el crecimiento de los cuerpos fructíferos que se constituyen 

con un alto contenido de agua, pero su estructura hifal no les permite retener la 

humedad en condiciones adversas, es decir, es necesario un balance entre los 

factores del crecimiento que permitan contar con agua para incorporar en los 

tejidos que crecen, disponer de oxígeno, un elemento básico para el 

funcionamiento de un metabolismo que proporcione la energía para ese 

crecimiento, y el desarrollo de una plataforma de sostén para dicho crecimiento. 
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Esta relación queda de manifiesto en el caso de las bolsas con hojas de maíz, en 

las que no se logró una buena compactación y aunque la humedad y la 

oxigenación fueron aceptables y permitieron la propagación del micelio pero no 

hubo desarrollo de cuerpos fructíferos. 

 

Las observaciones hechas en los tres tipos de sustratos muestran que el 

crecimiento de las hifas, así como el de la fructificación del mismo depende del 

tamaño de las partículas del sustrato. Es posible que el acceso a los nutrientes, la 

retención de humedad y la capacidad de compactación estén relacionados con 

este factor.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, las hojas de maíz, que fueron cortadas 

con un mayor tamaño que los otros sustratos, tardaron más tiempo en 

compactarse,  mostraron evaporación y por tanto,  pérdida de humedad para el 

sustrato y no favorecieron el desarrollo de cuerpos fructíferos. 

  

En el caso del aserrín, el tamaño de partícula fue muy pequeño y aunque se 

observa un buen crecimiento del micelio pero sin desarrollo de cuerpos fructíferos. 

Estos resultados pueden explicarse debido a las propias características del hongo 

cultivado, Pleurotus es un género de hongos descomponedores de madera, por lo 

que en la naturaleza crecen aprovechando la celulosa, de tal manera que el 

sustrato resulta muy adecuado para su crecimiento hifal, sin embargo, la pronta  

compactación y por ende la poca disponibilidad de oxígeno y humedad limitan 

sobre todo el desarrollo de cuerpos fructíferos.  

 

Por otro lado, la paja que presenta un tamaño intermedio de partícula, resultó un 

buen sustrato que favoreció tanto el crecimiento hifal como la fructificación. 

  

Con referencia al proceso de fructificación, se sabe que la luz es un factor de 

suma importancia en el cultivo de los hongos, pues se han encontrado casos en 
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los que con oscuridad continua los hongos no  pueden fructificar. En el laboratorio 

en donde se trabajó se cuenta con  un cuarto obscuro que fue el lugar designado 

para el cultivo, pues mantenía una temperatura constante, pero diariamente los 

cultivos eran expuestos a la luz por alrededor de 10-20 minutos, que fueron 

suficientes para propiciar  la fructificación. 

 

En la siguiente gráfica se muestra el tiempo de propagación (en días) de la semilla 

comercial en los diferentes sustratos. 

 

La gráfica muestra el tiempo de compactación del sustrato (días). 
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La siguiente gráfica representa el porcentaje de pérdida de peso de los sustratos, 

al término del proyecto.  

 

Comparación en  semilla. 

Una vez apilados los paquetes de las diferentes semillas en un contenedor, el 

crecimiento del micelio en el trigo fue constante, posiblemente por la humedad y la 

presión que se ejercía sobre el. Para el caso del maíz, el micelio no se propagó a 

con la  misma rapidez que el trigo; en el sorgo el crecimiento fue muy escaso. 

 Según Sánchez y Royse (2001), otros posibles factores que influyen en la 

propagación del micelio es la calidad de las semillas, así como  el tiempo de su 

hidratación. En este trabajo el tiempo de hidratación fue igual para todas las 

semillas, 24 horas, no obstante, de acuerdo con lo observado el tiempo de 

hidratación parece depender de las características propias de cada semilla. 

 

La semilla de sorgo es utiizada en la producción comercial de P. ostreatus, pero 

en esta investigacion no se cumplió con las expectativas previstas en cuanto el 

tiempo de propagación de micelio. Sin embargo, de acuerdo con nuestras 

observaciones , al comparar el crecimiento en las diferentes semillas, el trigo fue la 

semilla donde se desarrolló mejor y más rápido el hongo Pleurotus ostreatus, 

seguido por el  maíz y por último el sorgo. 
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CONCLUSIONES 

El mejor método para la obtención y aislamiento de cepas de buena calidad fue a 

partir de semilla comercial, bajo las condiciones de este proyecto; aunque en la 

literatura se recomienda la obtención a partir de contexto (tejido), algunas fallas en 

el procedimiento influyeron en que, en este caso no resultara tan exitosa. Se 

recomienda la correcta desinfección del tejido con una solución de hipoclorito de 

sodio al 10% y no solamente el flameado del bisturí. 

La obtención de cepas a partir de la esporada no tuvo resultados alentadores tal 

como se señala en la literatura, tal vez debido a las dificultades procedimentales 

que la propia técnica presenta. 

A partir de los resultados de este trabajo, se confirma que la paja es un sustrato 

muy recomendable para propagación de micelio y el desarrollo de cuerpos 

fructíferos, que para fines comerciales es justamente lo que se busca. Sin 

embargo la fácil propagación de micelio en aserrín siguiere que representa un 

excelente sustrato para este fin, pues se genera una buena cantidad de micelio 

resembrable sobre paja para la producción comercial y podría ser una alternativa 

para substituir al sorgo. 

Otro sustrato que puede ser útil para la propagación de micelio son las hojas de 

maíz en las que se presentó un crecimiento de micelio con buena adherencia y 

estructura. Tal vez sería recomendable reducir el tamaño de corto (partícula) para 

favorecer la compactación y evitar el depósito de semilla hacia el fondo de la bolsa 

así como disminuir la evaporación y con ello mejorar el tiempo de desarrollo de 

cuerpos fructíferos. En este sentido, una alternativa, sería mezclar aserrín y hoja 

de maíz para preparar un sustrato que combinen las cualidades de ambos. 

Aunque el sorgo es la semilla que se utiliza en forma comercial para la 

propagación de Pleurotus, nuestros resultados muestran que el trigo podría ser 

una buena alternativa ya que el crecimiento de micelio en esta semilla fue rápido y  

con gran adherencia.  Tal vez en el caso del sorgo el tiempo de hidratación 

debería ser mayor considerando la dureza  de su tegumento. 
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