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RESUMEN 

En México, las coníferas representan cerca del 80% de la producción forestal 

maderable (5, 627,088 m3) generando una gran cantidad de residuos que pueden ser 

transformados en alimento mediante el cultivo de hongos comestibles, una actividad de 

gran importancia social, económica y ecológica en el país. Pleurotus ostreatus, ha 

mostrado capacidad de adaptación en muchos sustratos lignocelulósicos, pero la 

madera de pino contiene diversos componentes aromáticos y fenólicos que limitan su 

crecimiento. Con el fin de obtener cepas de rápido crecimiento que permitan aprovechar 

de manera óptima la viruta de pino, se aislaron 36 micelios monospóricos de P. 

ostreatus (cepas 238, 240 y 241), seleccionándose dos con el mayor crecimiento para 

obtener nuevos individuos por entrecruzamiento, 3 inter-especímen y 8 por el método 

di-mon mating incorporando tres cepas más (previamente estudiadas en viruta de pino). 

Se evaluó el área micelial de los 36 monocariones (a los 10, 15 y 18 días de 

incubación) y de 11 dicariones frente a 6 parentales (a los 5, 7, 10 y 15 días de 

incubación) con 5 réplicas en viruta de pino in vitro. Posteriormente, se evaluó la 

capacidad de producción de esporomas, a nivel experimental (3 parentales, 1 cruza 

inter-espécimen y 2 di-mon), utilizando paja de cebada y viruta de pino como sustratos, 

se prepararon muestras con 2 Kg de peso húmedo c/u.  A nivel in vitro, existieron 

diferencias significativas entre las áreas miceliales de monocariones y dicariones en los 

diferentes tiempos evaluados. En los dicariones, las cruzas inter-especímen superaron 

a sus parentales a los 5 y 7 días, mientras que una de las cruzas di-mon solo superó a 

su parental a los 10 días. A nivel producción, también existieron diferencias 

significativas; en paja de cebada, la cruza inter-especímen presentó la eficiencia 

biológica (46.39%) y tasa de producción (0.77%) más alta, mientras que en viruta de 

pino, el parental F y la cruza di-mon O superaron al resto de las cepas, tanto en 

eficiencia biológica (11.56 y 12.03%) como en tasa de producción (0.11% en ambas 

cepas). En general, las cruzas superaron a sus parentales tanto en crecimiento micelial 

como en producción de esporomas. 

Palabras clave: aserrín, cruzas inter-espécimen, hongos comestibles, México, P. 

ostreatus. 



 
 

ABSTRACT 

In Mexico, conifers represented around 80% of the forest harvested (5, 627.088 m3) 

generating a large amount of waste that can be processed into food through the 

cultivation of edible fungi, an activity of great social, economic and ecological 

importance in the country. Pleurotus ostreatus, has shown adaptive capacity in many 

lignocellulosic substrates, but the pinewood contains various aromatic and phenolic 

components that limit their growth.. In order to obtain strains of rapid growth to allow 

using of optimal way the pine chip, were isolated 36 mycelium monosporics of P. 

ostreatus (strains 238, 240 and 241), selecting two of which showed fast growing to 

obtain new individual by interbreeding, 3 inter-specimen cross, and 8 by method di-mon 

mating incorporating three strains more (previously studied in pine chip). Micelial area of 

the 36 monokaryons was evaluated (at 10, 15 and 18 days of incubation) and 11 

dikaryons against 6 parent (at 5, 7, 10 and 15 days of incubation) with 5 replicates each 

one in pine chip. Later, sporocarp production capacity was evaluated at experimental 

level (3 parent, 1 cross inter-specimen and 2 crosses di-mon), using barley straw and 

pine chip as substrates, samples were prepared with 2 Kg wet weight each one. At in 

vitro level, there were significant differences between the micelial areas of monokaryons 

and dicaryons evaluated. In dicaryons, cross inter-specimen outperformed their parent 

at 5 and 7 days, while one of the crosses di-mon only outperformed its parental at 10 

days. At production level, there were also significant differences; in barley straw, cross 

inter-specimen present the highest biological efficiency (49.39%) and production rate 

(0.77%), while in pine chip, parent F and cross O outperformed the other strains in 

biological efficiency (11.56 and 12.03%) and production rate (0.11% in both strains). In 

general terms, crosses outperformed their parent in micelial growth and sporocarp 

production.  

Keywords: sawdust, crosse inter-specimen, edible mushrooms, México , P. ostreatus 
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I. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de hongos comestibles ha sido una actividad de gran importancia social, 

económica y ecológica durante muchos años. Estimaciones recientes, sugieren que a 

nivel nacional se producen 47,468 toneladas anuales de hongos frescos (Mora y 

Martínez-Carrera, 2007). Además, se utilizan y reciclan más  de 474,000 toneladas 

anuales de residuos de origen agrícola, agroindustrial y forestal  (Martínez Carrera et 

al., 2006), que al ser empleadas como sustratos,  contribuyen con la producción de 

alimentos para el consumo humano.  

Actualmente se han cultivado un gran número de cepas silvestres y comerciales de 

Pleurotus spp. con alta producción, color, sabor y excelente calidad culinaria, las cuales 

están depositadas en diversas partes del mundo (Sánchez y Royse, 2001). Las cepas 

que se producen comercialmente en México a pequeña y mediana escala, pertenecen a 

P. ostreatus (Jacq.) P. Kumm., mientras que a nivel industrial se emplean cepas 

importadas de Europa, Norteamérica y SE de Asia (Mora y Martínez-Carrera, 2007). 

La pulpa de café, al igual que la paja de cebada y de trigo, han sido los sustratos más 

utilizados en México en el cultivo de hongos comestibles, con eficiencias biológicas de 

74-175% (Mora y Martínez-Carrera, 2007). Para la producción de Pleurotus spp. y otras 

especies comestibles de hongos cuyos, consumidores demandan calidad, se requiere 

la selección previa de cepas productivas en los lugares donde se cultivan y en los 

sustratos que se emplean (Sánchez y Royse, 2001).  

1.1 Potencial de la viruta de Pinus para el cultivo de setas (Pleurotus sp.) 

En 2011 la producción forestal maderable en México fue de 5.5 m3 y los principales 

estados productores fueron: Durango (27.5 %), Chihuahua (18.3 %), Michoacán (8.7 

%), Oaxaca (5.9 %), Jalisco (5.9 %) y otros (32.7 %). En tal producción, las coníferas 

contribuyeron con el 79.8 %, encino (9.5 %) y el resto con 14.2 %. El 71.6 % de esta 

producción, se destinó a madera para aserrío (3.9 millones de m3residuos (r)), el 7.6 % 

a productos celulósicos (416.7 mil m3r) y el restante 20.9 % (1.1 millones de m3r) a 

combustibles, postes, pilotes, morillos, chapa y triplay (INEGI, 2012; SEMARNAT, 

2012). En general, las especies de Pinus son las más plantadas en América Latina y el 
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Caribe;  tan solo Centroamérica y México cuentan con 42, 000 hectáreas de este 

género (FAO, 2006).  

Los componentes orgánicos de la madera, es decir, la celulosa, hemicelulosa, lignina y 

pectinas, son el resultado de la combinación de C, H y O; estos compuestos tienen 

distintas estructuras químicas que dependen de muchos factores para su separación;  

el porcentaje de celulosa en maderas duras va de 40 a 45 %, la lignina de 17 a 25 % y 

la hemicelulosa de 15 a 35 % (Klages, 1968; Cartagena, 1999). En la madera de pino, 

las celulosas constituyen el 41 %, las hemicelulosas (pentosas y exosas) 30 %, lignina 

27 % y las grasas, resinas y cenizas el 2 % (Klages, 1968). 

Las moléculas de celulosa constituyen el armazón entre las microfibrillas y la fibra de 

celulosa a través de puentes de hidrogeno formando la pared celular (Cartagena, 1999); 

la hemicelulosa posee menor masa molecular y es más fácil de disolver y degradar pero 

actúa junto con la lignina como soporte de las microfibrillas de celulosa en la pared 

celular; la lignina realiza múltiples funciones como por ejemplo: el transporte interno 

(agua, nutrientes y metabolitos), proporciona rigidez a la pared celular, contribuye a la 

formación de un material resistente a impactos, compresiones y flexiones (Chabannes 

et al., 2001; Jones et al., 2001) e interviene en la defensa de la planta frente a diversos 

patógenos. 

La madera también contiene una serie de compuestos (gomas, aceites, resinas, 

azucares, grasas, alcaloides y taninos) que se pueden extraer utilizando agua fría o 

caliente, e incluso disolventes orgánicos como el alcohol, benceno, acetona o éter. La 

proporción de estas sustancias está comprendida entre el 1 y 10 % (Cartagena, 1999). 

Hasta el momento, se han evaluado una gran diversidad de sustratos para la 

producción de Pleurotus, como por ejemplo la pulpa de café (Bermúdez et al., 2006), 

bagazo de caña de azúcar, tallos de maíz, aserrín (Cuervo y Garzón, 2008), viruta de 

pino (Pérez-Merlo y Mata, 2005; Mata et al., 2007), entre otros; 

Actualmente se sabe que la utilización de la viruta de pino como sustrato para la 

producción de Pleurotus spp., no es una tarea fácil y existen muy pocos estudios sobre 

el tema, pero se ha demostrado que algunas cepas de P. ostreatus y P. pulmonarius 



 
 

3 
 

(Fr.) Quél, son capaces de fructificar eficazmente (Croan, 2000, 2002, 2003, 2004; 

Pérez-Merlo y Mata, 2005).  Algunos investigadores también han realizado estudios en 

Pleurotus en los que han seleccionado especies silvestres y mejoradas cuyas 

características son ideales de acuerdo al tipo de sustrato, crecimiento, adaptabilidad y 

productividad, con las cuales se realizan entrecruzamientos (Sobal, 1988; Pérez-Merlo 

y Mata, 2005) para obtener cepas con potenciales que promueven la optimización y 

diversificación del cultivo de hongos comestibles, pero este tipo de estudios también 

son escasos (Huerta et al., 2009). 

1.2 Planteamiento del problema 

Puesto que la conservación y propagación de las cepas se realiza por métodos 

vegetativos, el desgaste fisiológico resulta inevitable (A. López, comunicación personal, 

octubre de 2012). Por ello, se han realizado entrecruzamientos de cepas con un sin 

número de características interesantes como son: la capacidad para invadir un sustrato 

y la producción de esporomas. Sin embargo, el complejo sistema de apareamiento 

restringe el cruzamiento de cepas hermanas y dificulta el desarrollo de nuevos 

individuos (Kothe, 2001). 

Por otro lado, se sabe que en aserraderos y carpinterías se acumulan grandes 

cantidades de residuos provenientes del aprovechamiento forestal, los cuales 

normalmente se tiran y entierran e incluso se ha observado que algunas veces son 

utilizados como combustible generando  contaminación del aire y del suelo (Martina et 

al., 2007). Tales residuos son considerados como los materiales lignocelulósicos 

dominantes en el hemisferio norte (Galbe y Zacchi, 2002) y podrían convertirse en uno 

de los sustratos ideales para el cultivo de hongos comestibles utilizando las cepas 

correctas. 

Con el presente estudio, se pretende aprovechar tales materiales, específicamente los 

originados de Pinus patula Schlecht et Cham, para emplearlos como sustratos en la 

producción de hongos comestibles, particularmente de Pleurotus ostreatus.  
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II. ANTECEDENTES 

2.1 Importancia y uso potencial de Pleurotus  

El género Pleurotus es considerado como parásito de diversas especies arbóreas, de 

las cuales se reportan 7 en 30 hospederos distintos: P. albolanatus Peck sobre 

Pseudotsuga; P. cystidiosus O.K. Mill. sobre Acer, Liquidambar, Populus, Quercus y 

Salix; P. dryinus (Pers.) P. Kumm sobre Carya, Liquidambar, Malus y Quercus; P. levis  

(Berk. & M.A. Curtis) Singer sobre Acer, Betula, Juglans, Liquidambar y Salix; P. 

minutus Peck sobre Betula, Carya y Quercus; P. ostreatus sobre Abies, Acacia, Acer, 

Ainus, Betula, Carpinus, Carya, Castanea, Laurocerasus, Liquidambar, Liriodendron, 

Lupinus, Magnolia, Malus, Morus, Nyssa, Ostrya, Pandanus, Picea, Pistacia, Populus, 

Pseudotsuga, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus y Wisteria; y P. septicus  (Fr.) P. Kumm sobre 

Heteromeles (Guzmán, 2000). Restrepo et al., (2005) también reportan a Pleurotus spp. 

creciendo sobre Guadua angustifolia  Kunth en Colombia. 

En nuestro país, el cultivo de hongos comestibles comenzó a partir de los años 30’s con 

el champiñón, seguido por otras especies importantes como las orejas blancas o setas 

(Pleurotus ostreatus) y el shiitake (Lentinula edodes (Berk.) Pegler). Pleurotus ostreatus 

cobró gran interés en la actual industria productora de setas desde 1974, debido a que 

tienen la capacidad de adaptarse a una gran cantidad de sustratos lignocelulósicos 

cuyo costo, en conjunto,  es relativamente barato a nivel comercial (Guzmán et al., 

2013; Sánchez y Royse, 2001). Particularmente en México, la producción anual de 

Pleurotus spp. fue de 356 toneladas de hongos frescos en 1990, mientras que en 1997 

fue de 1,825 toneladas, tales cifras revelaron un incremento del 413% durante este 

período (Martínez-Carrera, 1997). 

En general, los hongos se destacan principalmente por ofrecer un sin número de 

metabolitos con actividades biológicas reconocidas por sus cualidades 

anticancerígenas,  antitumorales, hipocolesterolémicas, antivirales, antibacterianas, 

inmunomoduladoras, entre otras. Además, los hongos comestibles son un excelente 

nutracéutico con potencial terapéutico ya que a partir de estas, se pueden obtener 

diversos compuestos como los β-glucanos, enzimas, policétidos, ácidos grasos, 

polifenoles, flavonoides y terpenoides (Patel et al., 2012; Suárez Arango y Nieto, 2013). 
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Las especies de Pleurotus pertenecen al grupo de hongos de pudrición blanca (más de 

1500 especies diferentes) que actualmente son aplicados con éxito en los procesos de 

bioconversión, como el tratamiento de aguas residuales, la conversión de los residuos 

forestales y agrícolas, a los alimentos para animales y a la producción de hongos 

comestibles o medicinales (Tian et al., 2012). También se ha reportado que algunas 

especies como P. ostreatus y P. sajor-caju (P. djamor), poseen propiedades 

antioxidantes debido a la presencia de compuestos fenólicos, polisacáridos y vitaminas 

C y E (Chirinang e Intarapichet, 2009, Yim et al., 2010) y que el uso de tales extractos 

puede generar una protección para el cuerpo humano contra los efectos secundarios de 

los radicales libres (Vamanu et al., 2011) e incluso han sido considerados como 

agentes potenciales para combatir el cáncer (Wu et al., 2011). 

También se ha evaluado la producción de enzimas de Pleurotus ostreatus, entre las 

que se encuentran principalmente las lacasas, celulasas, y manganeso peroxidasas 

(MnP) (Prasad et al., 2006; Liu et al., 2009; Lettera et al., 2010; Hashin, 2012). 

Otros estudios recientes han demostrado la capacidad de Pleurotus spp. para degradar 

los colorantes de los efluentes industriales, los cuales ponen en riesgo tanto al ser 

humano como a otros seres vivos. Un ejemplo de esto, es Pleurotus flabellatus, 

utilizado en la biorremediación y descontaminación de los ecosistemas debido a la 

producción de enzimas como la lacasa y la manganeso peroxidasa (MnP) que 

degradan eficazmente los tintes recalcitrantes y tóxicos tales como el Direct Blue 14 

(Singh et al., 2013). Pereira et al., (2013),  sugieren que la cepa INCQS 40310 de P. 

ostreatus posee un alto potencial en la degradación de atrazina (2-cloro-4-etilamina-6-

isopropilamina-s-triazina), herbicida utilizado ampliamente para el control de malezas en 

cultivos de caña de azúcar. También se ha demostrado que P. ostreatus  puede ser un 

bioadsorbente eficiente debido a la rápida tasa de eliminación de metales pesados (Cr, 

Ni, Cu y Zn) de los efluentes industriales (Javaid et al., 2011).  

2.2 Tipo de apareamiento (Mating type) 

El término “mating type” o tipo de apareamiento, es usado para diferenciar individuos 

que son sexualmente compatibles (Souza et al., 2003). La existencia del “mating type” 
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se reconoció por primera vez al comienzo del siglo veinte en el hongo Rhizopus por 

Blakeslee (1904), quien también introdujo el término, homotalismo y heterotalismo para 

individuos auto-fértiles y auto-estériles, respectivamente. 

La habilidad de un hongo para cruzarse con otro depende de su mating-type. El  

mating-type de un individuo es determinado por la expresión fenotípica de su locus o 

loci MAT y solo los individuos con diferentes mating-types son compatibles. Las 

especies que tienen dos locus MAT son tetrapolares y aquellas que tienen un solo locus 

MAT son bipolares. Los basidiomicetos son únicos entre los hongos por tener especies 

con sistema de apareamiento tetrapolar (James, 2007), aunque las estructuras del loci 

mating-type difieren mucho en el número de genes y alelos (Souza et al., 2003). Entre 

los homobasidiomicetos, se estima que el 10% son homotálicos (sin cruzas), 25-35% 

bipolares y 55-65% tetrapolares (Whitehouse, 1949). 

Aunque los hongos como grupo tienen diversas formas de vida, uno puede generalizar 

que tienen un complemento genético haploide, y una (normalmente corta) fase diploide 

seguida por la meiosis. Un organismo puede ser perpetuado en el estado haploide 

vegetativo por división mitótica sucesiva y también por la producción de esporas 

haploides mitóticamente. El cruzamiento puede ser ventajoso en un cierto momento del 

ciclo de vida (cambios en nutrientes o en concentraciones de CO2) y dos células 

haploides (usualmente con diferente contenido genético) pueden fusionarse. Cuando 

los dos núcleos se fusionan, el estado haploide puede ser mantenido por divisiones 

mitóticas, o también esta célula pasa a través de la meiosis, produciendo cuatro 

esporas haploides (Souza et al., 2003). 

El homotalismo se define como la condición sexual de los hongos en la cual, la 

conjugación se realiza entre el micelio de un solo individuo. Existe homotalismo primario 

y secundario, según se desarrolle un micelio auto-fértil de cada monocarión o si se 

forma de un micelio de una espora con dos núcleos compatibles. Por su parte el 

heterotalismo, se refiere a los hongos en los que la conjugación solamente será posible 

entre dos micelios de dos individuos. Este puede ser unifactorial (Bipolaridad o 

heterotalismo bipolar) y bifactorial (tetrapolaridad o heterotalismo tetrapolar), según 
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exista uno (A1 y A2) o dos (A1, A2, B1 y B2)  juegos de caracteres genéticos (Guzmán et 

al., 2013). 

En basidiomicetos tetrapolares, una sola basidiospora produce la germinación de una 

hifa en la que todos los núcleos son idénticos (homocarión). Dos hifas con diferentes 

alelos de apareamiento en los dos loci de incompatibilidad son capaces de fusionarse y 

dar lugar a un micelio en el que los dos núcleos de los padres no se fusionan en todo el 

crecimiento vegetativo. Este tipo de micelio se llama dicariótico, y el micelio individual 

se llama dicarión. El crecimiento vegetativo se mantiene hasta que un conjunto de 

condiciones ambientales desencadena la formación de cuerpos fructíferos. La 

cariogamia se produce dentro de los basidios, y es seguida inmediatamente por la 

meiosis produciendo cuatro esporas uninucleadas. Las condiciones monocariótica y 

dicariótica se pueden distinguir por la presencia de fíbulas en dicariones y su ausencia 

en monocariones. Las fíbulas son estructuras en forma de gancho involucradas en la 

misma clasificación de núcleos de las células hijas producidas por mitosis (Larraya et 

al., 2001). 

Existen otras técnicas con las que se puede promover el mejoramiento de cepas de 

Pleurotus como por ejemplo, la fusión y regeneración de protoplastos con la que se han 

obtenido híbridos de P. djamour y P. ostreatus con micelios significativamente más 

rápidos en cuanto a crecimiento y de mayor magnitud que sus parentales (Dhitaphichit y 

Pornsuriya, 2005).  

2.2.1 Entrecruzamientos genéticos 

Es evidente que hace algunas décadas, los principales estudios sobre hongos 

comestibles, estaban dirigidos a evaluar la viabilidad de la tecnología empleando una 

gran diversidad de residuos lignocelulósicos sin considerar los factores fisiológicos y 

ambientales, involucrados en la formación y desarrollo de esporomas (Salmones et al., 

1997). 

El desarrollo de nuevas cepas, en el caso de los basidiomicetos es difícil, debido al 

complejo sistema de apareamiento que restringe el cruzamiento de cepas hermanas 

(Kothe, 2001). En el caso de los basidiomicetos, existen tanto el sistema bipolar como 
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el tetrapolar (con cuatro factores determinantes). En este caso, el número de tipos de 

apareamiento dependen de si éstos están determinados por dos loci con dos o más 

alelos, o por varios loci con cientos de alelos que dan como resultado varios miles de 

tipos de apareamiento diferentes (Souza et al., 2003). El estudio de la estructura del 

locus ha ayudado a dilucidar aspectos de la evolución de las especies heterotálicas y 

homotálicas (Conde-Ferráez, 2007). La mayoría de las especies, permiten 

cruzamientos fértiles entre más del 90% de los individuos no relacionados de una 

especie, mientras que la endogamia entre las cepas que provienen de los mismos 

parentales, se reduce al 25%  (Raper, 1966). 

La reproducción sexual de los hongos se lleva a cabo por la fusión de núcleos 

sexualmente compatibles para la posterior producción de esporas recombinantes. La 

compatibilidad reproductiva está determinada por un sitio particular del genoma 

denominado locus MAT, que define el tipo sexual o mating type, término usado para 

diferenciar entre individuos que son sexualmente compatibles (Conde-Ferráez, 2007). 

La alta tasa de exogamia de más del 90% en la progenie sin relación con sólo el 25% 

de la endogamia entre las esporas que provienen del mismo parental, es un motivo de 

preocupación para el desarrollo de nuevas cepas. A fin de tener cepas altamente 

estandarizadas, se prefieren linajes co-isogénicos en cualquier programa de 

cruzamientos (Kothe, 2001). 

Los programas de cruzamiento para la mejora de cepas pueden ayudar a identificar las 

cepas de mayor producción, alto rendimiento y alta calidad de una manera estable. Por 

lo tanto, los genes de tipo de apareamiento en sí son los indicadores más importantes 

para los programas de mejoramiento de cepas. El progreso en el entendimiento de las 

bases moleculares en la determinación de los tipos de apareamiento y desarrollo ha 

llegado al punto donde los genes de tipo de apareamiento pueden ser usados para 

facilitar la ingeniería de las cepas, en vez de ser una causa de desesperación para los 

mejoradores (Kothe, 2001). Salmones et al. (2004) han obtenido nuevas cepas a partir 

de  Pleurotus djamor (Fr.) Boedijn var. djamor, roseus y salmoneostramineus bajo la 

técnica de cruzamientos monospóricos. En tal estudio, los parentales registraron 

eficiencias biológicas de 53.6 -86.4 % mientras que en las cruzas fueron de 73.6-114.4 
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%. Las cruzas de las variedades djamor vs. salmoneostramineus, djamor vs. roseus, y 

una de las variedades roseus y salmoneostramineus, superaron la productividad de sus 

parentales.  

Los métodos más comunes de entrecruzamiento son: 

 Cruzamiento mon-mon (monocarión-monocarión): para este método se 

requiere confrontar dos micelios homocarióticos (monocariones) compatibles, ya 

sea de la misma cepa (intra-espécimen) o de otra distinta (inter-espécimen), con 

la finalidad de que sus núcleos se fusionen  y den origen a un micelio 

heterocariótico (dicarión) que pueda formar esporomas. La obtención de 

monocariones puede llevarse a cabo por: 

o Aislamiento monospórico: primero deben fructificarse las cepas de 

interés para que a partir de los esporomas, puedan aislarse las 

basiodiosporas que al germinar darán paso a la formación del micelio 

homocariótico, el cual podrá ser de dos tipos: parental (A1B1 y A2B2) o 

recombinante (A1B2 y A2B1) (Sánchez y Royse, 2001); sin embargo, el 

tiempo requerido para la fructificación de las cepas, puede suponer una 

desventaja. 

o Obtención de neohaplontes: consiste básicamente en separar los 

componentes monocarióticos de un micelio heterocarión con 

características deseadas, sin la intervención de la cariogamia y la meiosis, 

mediante métodos físicos, químicos o biológicos. Los individuos 

obtenidos, son conocidos como neohaplontes (Fries y Aschan, 1952) 

 Cruzamiento Dicarion-monocarión (Di-mon mating): una vez que se forma el 

micelio heterocariótico, éste no puede incorporar otros núcleos pero si se 

confronta con un monocarión, es capaz de fertilizarlo y cederle uno de sus 

núcleos para que se convierte en un dicarion siempre y cuando sean 

compatibles, lo cual se conoce como “Fenómeno Buller” (Quintanilha, 1939; 

Nieuwenhuis et al. 2013). 
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2.3 Sustratos para la producción de Pleurotus 

Las especies de Pleurotus son conocidas por tener la capacidad de degradar la 

celulosa y la lignina, presentes en diversos esquilmos agrícolas y residuos 

agroindustriales. Los sustratos más comunes suelen ser elaborados a base de olote, 

tamo, rastrojo de maíz, pajas (de trigo, cebada, centeno, avena, arroz y sorgo), pulpa 

de café, bagazo de caña, entre otros (Sánchez y Royse, 2001; Guzmán et al., 2013). 

Además, se ha reportado que una cepa de Pleurotus ostreatus es capaz de degradar  

las bolsas de plástico (D2W u oxo-biodegradables) comúnmente utilizadas en los 

supermercados (da Luz et al., 2013). 

Por lo anterior, es muy común que se empleen sustratos poco convencionales, ya que 

la elección de algún material, está en función de su disponibi lidad, cantidad y precio 

(Sánchez y Royse, 2001). Un ejemplo de ello, es lo reportado por Romero et al., (2010), 

los cuales mencionan que la hoja de plátano (Musa paradisiaca L., cv. Roatan) 

deshidratada, puede presentar una eficiencia biológica de hasta 123.3% en 

comparación con otros sustratos tales como la paja de trigo (Triticum aestivum L.), paja 

de cebada (Hordeum vulgare L.), pajilla de frijol (Phaseolus vulgaris L.) y rastrojo de 

maíz (Zea mays L.), cuyos valores van desde 82.91% a 129.34%. También se sabe que 

P. ostreatus puede fructificar en sustratos que contienen de 17.8-55% de borra de café, 

sin disminuir la fructificación y el rendimiento, degradando hasta un  59% de la cafeína 

(Job, 2004). 

Por su parte, Vargas et al., (2012) evaluaron el crecimiento de P. ostreatus  en residuos 

agroindustriales como el bagazo de caña (Saccharum officinarun L.) y 5 sustratos 

(bagazo 100%, roble 100%, roble 75%+25% de bagazo, roble 50%+50% bagazo y roble 

(Quercus humboldtii Bonpl) 25%+75% bagazo), logrando eficiencias biológicas de 

44,35-221,1%. Además, en tal estudio, se  observó una relación inversa entre el 

contenido de hoja de roble y las eficiencias debido a la naturaleza coriácea y cerosa de 

la hoja y cuya degradación de lignina no resultó tan eficiente, afectando la colonización 

del micelio y la producción de carpóforos.  
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2.3.1 Sustratos a base de residuos forestales 

La industria forestal genera una gran cantidad de residuos, como ramas, cortezas, 

aserrines, virutas, entre otras, que por lo general son subutilizadas pero a pesar de ello, 

se siguen generando nuevos materiales de desecho. La propuesta de emplear estos 

residuos como sustrato alternativo para el cultivo de hongos, no es nueva pero ha sido 

una tarea difícil de lograr debido a la presencia de algunos extractos que pueden 

resultar tóxicos para diversos hongos que colonizan la madera (Martínez-lnigo et al., 

1999). 

Actualmente se ha demostrado que Pleurotus ostreatus resulta eficiente en la 

degradación de la viruta de haya (Fagus sp.) (Piškur et al., 2011), mientras que en 

astillas de álamo (Populus nigra L.) y eucalipto (Eucalytus globulus Labill), las 

eficiencias biológicas alcanzan valores de 20.97-32.94% (Varnero et al., 2010). En 

algunas coníferas como Pinus taeda L., P. ponderosa Douglas ex Lawson y el pino 

amarillo del sur (Pinus sp.), se han utilizado los hongos Aureobasidium pullulans (de 

Bary & Löwenthal) G. Arnaud, Ceratocystis coerulescens (Münch) B.K. Bakshi y 

Ophiostoma piliferum (Fr.) Syd. & P. Syd. como pretratamiento del sustrato para el 

cultivo de P. ostreatus, Grifola frondosa (Dicks.) Gray y Hericiurn erinaceus Pers., 

obteniendo una degradación del 99.9% de los extractos del pino (Croan, 2002). Otras 

especies como P. pulmonarius, pueden presentar un mejor crecimiento y eficiencias 

biológicas de hasta 159% en un sustrato a base de virutas de coníferas, si estas 

reciben tratamiento principalmente con la especie Ophiostoma piliferum (Croan, 2003). 

Pérez-Merlo y Mata (2005),  reportan eficiencias biológicas de hasta 53.53% y tasas de 

producción de 0.63-1.12% en P. ostreatus, aunque no suele crecer  de manera natural 

en la madera de pino pero resulta factible cultivarlo sobre ésta, empleando técnicas de 

selección y entrecruzamiento que son relativamente baratas, ya que por un lado se 

obtiene alimento y por otro, se le da un uso a estos residuos. También se ha cultivado 

P. ostreatus sobre aserrín de Pycnanthus ongoleubis (Welw.) Warb, Ceiba pentandra 

(L.) Gaerth y Cananium sp., cuyos resultados sugieren que las diferencias encontradas 

en la composición de aminoácidos de estos hongos pueden ser resultado de la 
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variación genética y los proceso de cultivo aplicados en las prácticas comerciales 

(Oyetayo y Ariyo, 2013). 

2.4 Producción forestal en México 

De acuerdo con la SEMARNAT (2012) e INEGI (2012), los estados de Baja California 

Sur, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 

San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán registraron un aumento en la 

producción de 2, 259,315 m3r. Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas registraron un 

decremento en conjunto de 3, 241,771 m3r. 

Los principales géneros y/o grupos aprovechados durante el año fueron: el pino con 4.2 

millones de m3r (76.3%) y encino 0.5 millones de m3r (9.5%), los restantes 0.8 millones 

de m3r (14.2%) corresponden a los otros géneros y/o grupos. De la producción forestal 

nacional maderable por género/grupo, las coníferas (pino, oyamel y otras coníferas) 

contribuyeron con el 79.8%, las latifoliadas (encino y otras latifoliadas) con un 14.5% y 

las tropicales (preciosas y comunes tropicales) con el 5.8%. 

En la producción de madera de coníferas destacan los estados de Durango, Chihuahua 

y Michoacán, los cuales representan el 62.1%. Para las latifoliadas, los estados de 

mayor producción son: Durango, Sonora y Veracruz los cuales aportan el 59.6%. En 

cuanto al grupo de las tropicales los principales estados son: Tamaulipas, Veracruz y 

Campeche, con el 72.3% de la producción. 

Respecto al valor de la producción, el total fue de 6,455,228,796 pesos, siendo cinco 

estados los que reportan el 76.4% de dicho valor: Chihuahua (34.4%), Durango 

(25.4%), Michoacán (8.8%), Oaxaca (4.2%) y Jalisco (3.6%). Por grupo de productos, el 

91.3% del valor de la producción lo representan: la escuadría (83.2%), postes, pilotes y 

morillos (4.4%) y la chapa y triplay (3.8%). 
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2.5 Monoterpenenos en la madera de coníferas 

Los monoterpenos son compuestos secundarios a base de carbono que desempeñan 

un papel importante en muchas interacciones entre coníferas y herbívoros. Estos 

compuestos se almacenan en redes de canales resiníferos  o en la resina de las células 

individuales en todo el tejido cortical y en los brotes, acículas, floema y xilema (Fahn, 

1979). 

En coníferas, los monoterpenos actúan como toxinas de hongos patógenos (Himejima 

et al., 1992) y como elementos de disuasión de alimentación y oviposición a una 

variedad de herbívoros, incluyendo varias especies de escarabajos de la corteza, 

defoliadores lepidópteros y mamíferos (Delorme y Lieutier, 1990; Raffa y Smalley, 1995; 

Litvak y Monson, 1998). 

La importancia de los monoterpenos como un componente integral constitutivo (antes 

de la herbivoría) e inducido (síntesis en respuesta al ataque herbívoro) del sistema de 

defensa de las coníferas, es que los efectos de la aparición de estos parece ser 

dependiente de la dosis (Raffa y Smalley, 1995). 

Prácticamente no se sabe nada sobre la distribución de monoterpenos dentro de las 

acículas individuales o las funciones relativas de la síntesis de monoterpenos 

constitutiva frente a la inductiva en disuadir a los defoliadores de coníferas (Litvak y 

Monson, 1998). 

2.6 Reducción de fenoles y resinas 

Las resinas fenólicas son polímeros que presentan entrecruzamiento de sus unidades 

poliméricas lo que las hace muy resistentes y estables, sin embargo la acción de los 

hongos ligninolíticos sobre la superficie observada a través de Microscopio Electrónico 

de Barrido, demuestra que estos microorganismos tienen la capacidad de biodegradar 

este tipo de materiales recalcitrantes debido a que poseen un sistema enzimático 

extracelular muy inespecífico capaz de actuar sobre este tipo de estructuras (Ponce 

Andrade et al., 2012). 
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En un estudio en el que se cuantificó la variabilidad en la producción de biomasa y 

lacasa de cepas de Pleurotus en tres medios de cultivo (agar+extracto de malta, 

agar+pulpa de café y agar+extracto de malta+levadura+indulina), P. ostreatus y P. 

pulmonarius generaron mayor biomasa en comparación con P. djamor, mientras que 

este, presentó la mayor actividad de lacasa en el medio que contenía pulpa de café, por 

lo cual los autores resaltan su potencialidad para degradar compuestos fenólicos 

(Salmones y Mata, 2005). 

Se ha encontrado que se puede remover hasta el  90% del contenido de fenoles 

presentes en los residuos originados durante el procesamiento del aceite de oliva, si 

estos reciben un tratamiento con fenol oxidasas originadas de la adaptación del micelio 

de P. ostreatus en el mismo contaminante (Martirani et al., 1996). 

Mosena Munari et al. (2007) reportan que los cultivos sumergidos de P. sajor-caju (Fr.) 

Singer PS2001 reducen eficazmente los niveles de polifenoles totales y el color 

presente en los efluentes de la industria papelera, lo cual se atribuye a la acción de las 

lacasas y peroxidasas producidas durante el crecimiento de los hongos.  
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III. HIPÓTESIS 

 

 Al menos una cepa de Pleurotus ostreatus, obtenida por entrecruzamiento, será 

capaz de crecer y fructificar sobre viruta de pino de forma significativa respecto a 

sus parentales. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 Evaluar cepas de Pleurotus ostreatus de rápido crecimiento que permitan 

aprovechar de manera óptima la viruta de pino 

4.2 Objetivos específicos 

 Obtener cruzas de cepas de Pleurotus ostreatus para su cultivo en viruta de pino. 

 Identificar las cepas con mayor capacidad para degradar el sustrato 

 Evaluar la producción de esporomas de las cruzas de Pleurotus ostreatus 

obtenidas en viruta de pino 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Ubicación del área experimental 

El presente estudio se llevó a cabo en el laboratorio y Planta de Cultivo de Hongos 

Comestibles del Instituto de Ecología, A.C., de Xalapa, Veracruz, y se realizó en dos 

etapas con adecuaciones en las metodologías empleadas por Pérez-Merlo y Mata 

(2005). 

1) Fase de Laboratorio: obtención, evaluación y selección in vitro de monocariones 

y dicariones de Pleurotus ostreatus en viruta de pino. 

2) Fase de Planta Piloto: evaluación de la producción de esporomas de Pleurotus 

ostreatus de los dicariones obtenidos y sus parentales 

5.2 Cepas estudiadas 

En el presente estudio se utilizaron 6 cepas de Pleurotus ostreatus que se encuentran 

depositadas en el Cepario de Hongos Comestibles del Instituto de Ecología, A.C. El 

número de registro y procedencia de las cepas se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Registro y procedencia de las cepas de Pleurotus ostreatus  utilizadas 

Cepa Procedencia 

IE 238 Cruza IE 38 x IE 126 (3-3) México 

IE 240 Cruza IE 38 x IE 126 (12-8) México 

IE 241 Cruza IE 38xIE 126 (12-9) México 

IE 659 IE 8 (5,1) México 

IE 664 IE 239 (3,6) México 

IE 667 Cruza IE 8 x IE 49 (1,4) México 

*IE 659, 664 y 667 evaluadas previamente en viruta de pino (Pinus sp.) 

5.3 Diseño experimental 

La determinación del efecto de las cepas (monocariones y dicariones) en la madera de 

pino respecto al crecimiento micelial y producción de esporomas, se describen a 
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continuación (Figura 1). Posteriormente se explica el proceso de obtención de los 

aislamientos y de las cruzas.  

1) Fase de laboratorio: las cajas Petri fueron consideradas como unidad de estudio y 

se organizaron de la siguiente manera:  

a) Monocariones: Se realizó un diseño completamente al azar (DCA) para los 12 

micelios monospóricos de cada cepa. Los tratamientos fueron 12 con 5 réplicas y 

con el área micelial como variable de respuesta a los 10, 15 y 18 días de 

incubación. 

Modelo Estadístico:  Yij = µ + Mi  + εij 

Dónde:  

i= 1,2,3…12 

j = 1,2,3,4,5 
 

Yijk = crecimiento de los monospóricos de las cepas en 

viruta de pino a los 10, 15 y 18 días 
Mj = Efecto del j-ésimo monospórico 

µ = Media general 
εijk = Error experimental 

 

b) Dicariones: se empleó un diseño completamente al azar con un arreglo factorial 

en donde se probó el efecto de 17 cepas (11 cruzas y 6 parentales) y 2 sustratos 

(paja y viruta de pino). Esto resultó en 34 tratamientos con 5 réplicas y con el 

área micelial como variable de respuesta a los 10, 15 y 18 días de incubación. 

Modelo Estadístico:  Yijk = µ + Ci + Sj + (C*S)ij + εijk 

Dónde:  

i= 1, 2, …17  
j = 1,2 
k= 1,2,...5 

 

Yijk = crecimiento de las cepas en los sustratos a los 10, 
15 y 18 días 
Ci = Efecto de la i-ésima cepa (cruzas y parentales) 

Sj = Efecto del j-ésimo sustrato 
µ = Media general 

εijk = Error experimental 
C*S = Efecto de interacción (Sustrato*cepa) 

 

2) Fase de Planta-Piloto: se realizó un análisis de varianza bajo un diseño 

completamente al azar donde se probó el efecto de 6 cepas (3 parentales y 3 cruzas) 

con 6 réplicas en viruta de pino, empleando bolsas con 2 Kg de sustrato como unidad 
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de estudio. Las variables de respuesta analizadas fueron: eficiencia biológica (EB) y 

tasa de producción (TP). 

Modelo Estadístico:  Yij = µ + Ci + εij 

Dónde:  

i = 1,2,….6 

j = 1,2,….6 
 

Yijk = comportamiento de las cepas en los sustratos 

Ci = Efecto de la i-ésima cepa 
µ = Media general 
εijk = Error experimental 

 
 

Los resultados obtenidos, se sometieron a un análisis de varianza del 95% de confianza 

con una prueba de comparación de medias de Fisher para seleccionar a los individuos 

con mejor crecimiento y producción de esporomas en madera de pino; para ello se 

utilizó el paquete STATISTICA versión 6. 
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Figura 1. Esquema metodológico. 
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5.4 Fase de laboratorio 

Las técnicas de esta fase, están basadas en lo propuesto por Pérez-Merlo y Mata 

(2005). 

5.4.1 Obtención y germinación de esporas 

Para esta labor (Figura 2),  se requirió el desarrollo de esporomas en paja de cebada de 

las cepas IE 238, IE 240, IE 241, incubándose las muestras a una temperatura de 25°C  

durante 15 días. Pasado dicho período se trasladaron las muestras al área de 

producción, cuya temperatura fue de 18°C, una humedad relativa >80% e inyecciones 

de aire cada 90 minutos durante media hora para inducir la aparición de esporomas. 

Posteriormente, el píleo del hongo se colocó con las láminas hacia abajo durante 24 h 

dentro de una caja Petri que contenía un círculo de papel estéril. Transcurrido el tiempo, 

se retiró el hongo del papel, quedando el papel impreso con las esporas, las cuales se 

secaron durante 24 h a 28°C y se almacenaron en bolsas de polipapel que contenían 

un sobre con silicagel para su conservación.  

Una vez obtenida la esporada, con una navaja estéril se cortó un  pequeño fragmento 

de aproximadamente 1 cm2 que se suspendió en 100 mL de agua destilada estéril, 

agitándose para que las esporas se disolvieran en el líquido. Bajo esta técnica, se 

obtuvieron las diluciones 1x102, 1x104 y 1x106, transfiriendo 1 mL a las diluciones 

restantes, con la finalidad de que la esporas germinaran de una manera más separada 

y así facilitar su aislamiento. 

Luego, con ayuda de una pipeta se tomaron 0.5 mL de cada dilución y se colocaron en 

cajas Petri con medio de cultivo de papa dextrosa agar (PDA) (3 cajas por dilución). 

Para distribuir homogéneamente el agua con las esporas en todo el medio, cada caja 

se movió ligeramente de un lado otro. Después se incubaron a 28 °C hasta la 

germinación de las esporas (3-5 días). 

5.4.2 Aislamientos monospóricos y revisión de su condición monocariótica 

Una vez germinadas las esporas, se aislaron entre 20 y 30 aislados por cepa que se 

resembraron independientemente en cajas con medio de cultivo PDA y se incubaron 
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hasta que el micelio cubrió la superficie total del medio. Todo este proceso se realizó en 

condiciones de esterilidad. El carácter monospórico de los aislamientos se corroboró 

microscópicamente por la ausencia de fíbulas (Figura 3). 

5.4.3 Selección in vitro de monospóricos en viruta de pino 

Con la finalidad de seleccionar micelios de mejor crecimiento en madera de pino, se 

seleccionaron al azar 12 aislados por cepa los cuales se encontraban creciendo en 

medio de cultivo PDA. Con un sacabocados estéril se cortaron  fragmentos de 7 mm de 

diámetro de medio PDA colonizado;  un fragmento del micelio de cada uno de los 

monospóricos de cada cepa se inocularon por quintuplicado en cajas Petri que 

contenían 10 g de viruta de pino previamente hidratada (70-80%) ,estéril y a 

temperatura ambiente, incubándose a 25 °C (Figura 4). 

El área micelial de los monospóricos se estimó a  los 10, 15 y 18 días, adecuando la 

metodología de Vázquez-Covarrubias et al., (2013) para calcular dicha área; esta 

técnica consistió en rotular  la superficie de cada caja Petri de acuerdo al crecimiento 

que presentó cada cepa, luego se calcaron en hojas de acetato y se digitalizaron para 

obtener fotografías individuales de estas. Después se procesaron las imágenes en el 

software Adobe Photoshop CS3 Extended, el cual mostró el área micelial en cm2 

basada en una escala de pixeles por centímetro (Figura 5). 

5.4.5 Cruzamientos inter-especímen 

Se seleccionaron los 2 monospóricos con mayor crecimiento micelial en viruta de pino  

de cada una de las cepas y se cruzaron de forma inter-especímen, dando como 

resultado 12 cruzamientos. Microscópicamente se corroboró su compatibilidad por la 

presencia de fíbulas seleccionándose únicamente las cruzas compatibles. 

5.4.6 Cruzamientos Di-mon mating 

Se realizaron cruzamientos entre los dicariones de las cepas IE 659, IE 664 e IE 667 

(previamente adaptados en viruta de pino) y los monocariones de las cruzas 

compatibles de las cepas IE 238, IE 240 e IE 241, dando como resultado 15 cruzas más 



 
 

23 
 

(Figura 6). De igual manera, se corroboró la compatibilidad de los dicariones con los 

monocariones y se seleccionaron solo aquellos que fueron compatibles. 

5.4.7 Selección in vitro de dicariones en viruta de pino 

Los dicariones obtenidos por entrecruzamiento así como sus parentales, se hicieron 

crecer en cajas Petri con 10 g de viruta de pino c/u y en cajas con 7 g de paja de 

cebada, ambos sustratos previamente estériles e hidratados al 70-80%. Se incubaron a 

25 °C y se estimó el área micelial alcanzada a los 5, 7, 10, 15 y 18 días o en su defecto, 

hasta que alguna cepa tocara las paredes de la caja, de forma similar a la de los 

monocariones y de acuerdo con los resultados obtenidos, se seleccionó 1 cruza inter-

específica y 2 cruzas dicarion-monocarion con la mayor área micelial en los distintos 

tiempos evaluados. 

 

Figura 2. Obtención de esporomas (A y B), esporadas (C), diluciones seriadas (D) y 

germinación de esporas (E). 

A B C 

D

A 

E 
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Figura 3. Aislamiento de esporas (A, B y C), micelio monocariótico (D), fíbulas (E)  y 

revisión de la condicion monocariótica (F). 

 

Figura 4. Sustrato (A), pesado (B), esterilización (C), vaciado del sustrato (D) e 

inoculación de la viruta de pino in vitro (E). 

A B 

C 

E F D 

A B 

C D E 
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Figura 5. Estimación del área micelial: rotulado de cajas Petri (A, B y C), anillos de 

crecimiento en formato digital. 

 

Figura 6. Cruzamientos Inter-especímen (A) y Di-mon mating (B). 

 

A B 

C D 

A B 
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5.5 Fase de planta piloto 

5.5.1 Preparación de inóculo 

Para elaborar el inóculo, se utilizaron semillas de sorgo (Sorghum vulgare Pers.) las 

cuales se limpiaron mediante enjuagues continuos con abundante agua y se hidrataron 

durante 24 h. Transcurrido el tiempo, se escurrieron y envasaron en bolsas de polipapel 

con 100 g de semilla esterilizándose en autoclave a 15 libras de presión durante 1 h y 

media. Una vez frías, las bolsas se inocularon con las cepas seleccionadas en la fase 

de laboratorio bajo condiciones estériles en la cámara de flujo laminar (Guzmán et al., 

2013). La inoculación se realizó en dos etapas: 

 Inóculo primario (Master): se elaboró a partir del micelio desarrollado de las 

cepas anteriormente seleccionadas en medio de cultivo. Con una navaja 

previamente flameada, se cortaron fragmentos de aproximadamente 1 cm2 y con 

una aguja de disección se tomó uno de estos y se colocó sobre la semilla. Luego 

se le hizo un nudo a cada bolsa procurando dejar un poco de aire. 

 Inoculo secundario (F1): se tomó una porción del inóculo primario y se colocó 

en las bolsas con semilla estéril para disponer de una mayor cantidad durante su 

siembra en el sustrato. Finalmente, se dobló cada bolsa y se colocó cinta en los 

extremos ajustándolas a la cantidad de sorgo en su interior para evitar que este 

se derramara. 

Las bolsas inoculadas se almacenaron en un cuarto de incubación a una temperatura 

de 25°C en obscuridad por espacio de 20 días. La incubación concluyó cuando el 

micelio invadió completamente las semillas de sorgo (Figura 7). 

5.5.2 Siembra e incubación del sustrato 

Como sustratos se utilizaron viruta de pino y paja de cebada hidratadas durante 24  h, 

las cuales recibieron un tratamiento térmico en un túnel de pasteurización al que se le 

inyecto vapor generado por una caldera a una temperatura de 70-75 °C durante 6 h. 

Una vez que el sustrato se enfrío, se obtuvo un porcentaje de 60-70 % de humedad. 

Luego se envasaron 7 bolsas con 2 Kg de viruta en peso húmedo por cada cepa. 
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La tasa de inoculación del sustrato pasteurizado y frío fue del 5%, es decir, 100 g de 

inóculo por cada bolsa de 2 Kg; este proceso se realizó bajo estrictas condiciones de 

asepsia. Las bolsas sembradas se trasladaron a una zona de incubación con 

obscuridad a una temperatura de 25 °C. Al día siguiente, con la finalidad de facilitar la 

respiración del micelio, a cada muestra se le realizaron 18 pequeñas perforaciones 

hechas con agujas de disección estériles. Una vez que el sustrato fue cubierto por el 

micelio y aparecieron los primordios, las muestras se trasladaron al área de producción 

en donde se mantuvieron las condiciones adecuadas de luz (12 h/día), temperatura (25 

°C), humedad relativa (80-85%) y aireación. Finalmente, se consideró como período de 

incubación el tiempo transcurrido a partir de la siembra de las muestras hasta la 

formación de primordios (Figura 8). 

5.5.3 Evaluación de la producción de esporomas 

Se registró el número de días que requirió cada una de las cepas para la formación de 

primordios, número de cosechas obtenidas, así como el peso fresco de los cuerpos 

fructíferos. 

La producción de esporomas se determinó calculando la eficiencia biológica (EB) la 

cual se determina expresando en porcentaje la relación entre el peso fresco de los 

hongos producidos y el peso seco del substrato; además se tomó en cuenta  la tasa de 

producción (TP), la cual se determinó mediante la relación de la eficiencia biológica 

entre el número total de días de evaluación, a partir del día de inoculación (Royse y 

Bahler, 1989). 

Los esporomas (Figura 9) se clasificaron en cuatro grupos de tamaño de acuerdo al 

diámetro del píleo. G1: (menores de 5 cm); G2: (de 5 a 9.9 cm);  G3: (de 10 a 14.9) y 

G4 (mayores de 15) (Mata y Guzmán, 1993). 
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Figura 7. Inóculo primario (A) y secundario (B).  

 

 

Figura 8. Siembra (A) e incubación del sustrato (B). 

 

A B 

A B 
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Figura 9. Esporomas de Pleurotus ostreatus en viruta de pino. 
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VI. RESULTADOS 

6.1 Fase de laboratorio 

6.1.1 Aislamientos monospóricos 

El proceso de germinación de las esporas ocurrió entre 3-4 días y durante las 

resiembras, los monospóricos aislados tardaron entre 10-15 días para cubrir la 

superficie total de las cajas Petri.  

6.1.2 Evaluación y selección in vitro de los aislamientos monospóricos sobre 

viruta de pino 

En el análisis de varianza, tanto en los monospóricos de la cepa IE 238 como en los de 

la IE 240 e IE 241 se encontraron diferencias significativas (P<0.001) (Tabla 2). 

Tabla 2. Niveles de significancia obtenidos en la variable área micelial (cm2) para los 

monocariones de las cepas IE 238, IE 240 e IE 241 

Cepa P > F F calculada 

IE 238 0.00000000000166 5.3050 

IE 240 0.0000002137 3.4478 

IE 241 <0.001 10.294 

 

En las pruebas de comparación de medias de Fisher (P=0.05) (Tabla 3), el monospórico 

11 de la cepa IE 238 presentó los valores más altos de área micelial a los 10, 15 y 18 

días de incubación respectivamente (12.47, 31.83 y 50.50 cm2), seguido por los 

monospóricos 12, 2, 5, 8 y 7 (7.21 y 6.97, 6.82, 6.62 y 6.49  cm2) a los 10 días, el 2 

(25.21 cm2) a los 15 días y el 5 (42.34 cm2) a los 18 días. También se observó que los 

monocariones con mayor crecimiento a los 10 días de incubación, no fueron 

precisamente los mismos que presentaron la mayor área micelial (cm2) a los 15 y 18 

días de incubación, en contraste, los monocariones más lentos a los 10 días, tampoco 

fueron los más lentos a los 15 y 18 días de incubación, tal es el caso del monospórico 

3. 
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Los monospóricos mencionados anteriormente presentan una mayor adaptación a la 

viruta de pino que el resto de sus congéneres pero considerando que una mayor 

invasión micelial en menor tiempo reduce el riesgo de contaminación en el sustrato, se 

optó por seleccionar los monospóricos 11 y 12 para cruzamientos posteriores. 

Tabla 3. Área micelial promedio (cm2) en viruta de pino de los monospóricos de la cepa 

IE-238 de Pleurotus ostreatus a los 10, 15 y 18 días de incubación 

Mon Área (cm2)  Mon Área (cm2)  Mon Área (cm2) 

Día 10  Día 15  Día 18 

11 12.47 a  11 31.83 a  11 50.50 a 

12 7.21 b  2 25.21 ab  5 42.34 ab 

2 6.97 b  12 21.71 bc  2 41.54 abc 

5 6.82 b  5 20.85 bc  12 39.19 bcd 

8 6.62 b  3 20.83 bc  3 37.45 bcde 

7 6.49 b  6 19.05 cd  6 36.31 bcde 

6 6.19 bc  8 17.62 cd  9 31.70 cdef 

3 6.03 bc  7 17.13 cd  8 31.06 def 

9 5.66 bc  9 16.14 cd  7 31.02 def 

1 4.38 cd  1 15.45 cd  1 28.63 ef 

4 3.64 d  10 12.46 d  10 25.11 fg 

10 3.56 d  4 8.68 e  4 17.28 g 

 Letras diferentes en la misma columna representan diferencias significativas (p=0.05) 

En la cepa IE 240 (Tabla 4), el monospórico 1 (14.07 cm2) obtuvo el mayor valor de 

área micelial a los 10 días de incubación, seguido por el número 3 (11.63 cm2); a los 15 

días de incubación, los monospóricos 6, 12 y 1 (26.99, 26.43 y 26.09 cm2) fueron los 

mejores en crecer, mientras que a los 18 días de incubación, los monocariones 12 y 6, 

nuevamente fueron superiores al resto. 
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Tabla 4. Área micelial promedio (cm2) en viruta de pino de los monospóricos de la cepa 

IE-240 de Pleurotus ostreatus a los 10, 15 y 18 días de incubación 

Mon Área (cm2)  Mon Área (cm2)  Mon Área (cm2) 

Día 10  Día 15  Día 18 

1 14.07 a  6 26.99 a  12 48.66 a 

3 11.63 ab  12 26.43 a  6 46.74 ab 

2 10.88 abc  1 26.09 a  1 43.82 abc 

5 10.32 bc  2 25.55 ab  3 42.72 abc 

6 9.86 bc  3 25.12 ab  4 41.59 abc 

9 9.73 bc  5 24.55 ab  2 41.44 abc 

10 9.47 bc  7 22.51 ab  9 40.55 abc 

12 9.13 bc  9 22.25 ab  11 39.7 abc 

4 9.02 bc  11 20.9 ab  7 38.83 bc 

7 8.79 bc  4 20.79 ab  10 37.49 bc 

8 8.67 bc  10 20.59 ab  5 36.68 c 

11 7.98 c  8 18.48 b  8 36.48 c 

 Letras diferentes en la misma columna representan diferencias significativas (p=0.05) 

En la cepa IE 241 (Tabla 5), a los 10, 15 y 18 días de incubación, se seleccionaron los 

monospóricos 9 (18.06, 43.14 y 56 cm2) y 1 (13.69, 32.08 y 49.84 cm2) para 

cruzamientos posteriores debido a que presentaron los valores más altos de área 

micelial, aunque a los 18 días también destacaron los monocariones 5, 3 y 6 (48.47, 

48.08 y 48.08 cm2). Para estos monospóricos, resulta evidente que la tendencia de 

crecimiento es muy similar a la obtenida en la cepa 238 y los monocariones más lentos 

a los 10 días, no son precisamente los más lentos a los 15 y 18 de incubación como 

sugiere el monospórico 12 y 6. 

Otro dato interesante, fue el obtenido del monospórico 8, ya que de los 36 

monocariones registrados fue el único que no presentó crecimiento alguno en los días 

evaluados, lo que a su vez nos indica que no todos los monospóricos seleccionados 

son capaces de adaptarse para crecer en la madera de pino. 
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Tabla 5. Área micelial promedio (cm2) en viruta de pino de los monospóricos de la cepa 

IE-241 de Pleurotus ostreatus a los 10, 15 y 18 días de incubación 

Mon Área (cm2)  Mon Área (cm2)  Mon Área (cm2) 

Día 10  Día 15  Día 18 

9 18.06 a  9 43.14 a  9 56 a 

1 13.69 b  1 32.08 b  1 49.84 b 

5 10.81 bc  11 26.9 bc  5 48.47 b 

11 10.77 bc  3 26.72 bc  3 48.08 b 

3 9.94 cd  5 26.1 bc  6 48.08 b 

6 8.63 cde  6 24.58 cd  11 46.6 bc 

2 8.55 cde  2 21.9 cde  2 41.31 cd 

4 8.28 cde  12 18.83 def  12 40.18 de 

12 7.74 cde  4 18.23 ef  4 37.22 def 

10 6.72 de  10 16.06 ef  10 34.54 ef 

7 5.79 e  7 15.62 f  7 33.8 f 

8 0 f  8 0 g  8 0 g 

 Letras diferentes en la misma columna representan diferencias significativas (p=0.05) 

De manera general y comparando el mejor crecimiento de los monospóricos en cada 

cepa y días evaluados, se obtuvo que a los 10, 15 y 18 días de incubación, la cepa 241 

presentó el valor más alto de área micelial, seguida de la cepa 238 a los 15 y 18 días, 

mientras que la cepa 240 solo superó a la 238 a los 10 días de incubación (Tabla 6 y 

Figura 10). 

Tabla 6. Crecimiento máximo y mínimo de las cepas 238, 240 y 241 a los 10, 15 y 18 

días  de incubación 

Cepa Rango de crecimiento (cm2) 

 Día 10 Día 15 Día 18 

238 3.56 – 12.47 8.68 – 31.83 17.28 – 50.50 

240 7.98 – 14.07 18.48 – 26.99 36.48 – 48.66 

241 0 – 18.06 0 – 43.14 0 - 56 
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Figura 10. Monospórico 9  de la cepa IE-241 a los 7 (A) y 10 días (B). 

 

6.1.3 Cruzamientos inter-especímen 

Durante esta etapa, se observó que únicamente las cruzas 241 x 238 (1-11), 241 x 

238(9-11) y 238 x 240 (12-12) fueron compatibles, es decir, solo se obtuvo el 25% de 

compatibilidad (Tabla 7), lo cual es comprensible ya que las cepas evaluadas provenían 

del entrecruzamiento de dos cepas comerciales y por lo tanto, tenían los mismos 

parentales.  

Tabla 7. Cruzamientos inter-especímen de los monospóricos de mayor crecimiento de 

las cepas IE 238, IE 240 e IE 241 

Monospóricos IE 238(11) IE 238 (12) IE 240 (6) IE 240 (12) 

IE 240 (6) - -   

IE 240 (12) - +   

IE 241 (1) + - - - 

IE 241 (9) + - - - 

 Compatibilidad (+) e incompatibilidad (-) 

A B 
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6.1.4 Cruzamientos di-mon 

Los monocariones de las cepas 238, 240 y 241 tuvieron 20% de compatibilidad con la 

cepa 659 y 60% con la cepa 667, lo cual nos confirma que tales individuos están 

emparentados mientras que con la cepa 664, la compatibilidad fue del 80%, por lo que 

en este caso hablamos de organismos poco relacionados entre sí, debido a que la 

exogamia es del 90% en individuos no relacionados (Raper, 1966; Kothe, 2001) (Tabla 

8 y Figura 11).  

 

 

Figura 11. Cruzamientos inter-especímen (A y B) y di-mon matyng (C= Compatible y 

D= Incompatible). 

C D 

A B 
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Tabla 8. Cruzamientos entre monocariones seleccionados y dicariones evaluados en 

viruta de pino 

Monospóricos Parentales (Dicariones) 

IE 659 IE 664 IE 667 

238 (11) - + + 

238 (12) + + - 

240 (12) - + + 

241 (1) - - + 

241 (9) - + - 

 Compatibilidad (+) e incompatibilidad (-) 

6.1.5 Evaluación y selección de los dicariones in vitro  

En el análisis de varianza de las cepas y los sustratos se obtuvieron diferencias 

significativas en cuanto al crecimiento micelial (p<0.001) (Tabla 9).  

Tabla 9. Niveles de significancia obtenidos en la variable área micelial (cm2) para los 

dicariones evaluados 

Factor P > F F calculada 

Cepa <0.0001 11.423 

Sustrato <0.001 1032.778 

Cepa*Sustrato <0.001 3.833 

Cepa (viruta de pino) <0.001 8.4745 

  

La prueba de comparación de medias de Fisher (P=0.05), reveló que en el factor 

sustrato, la paja presentó un mayor crecimiento micelial a los 5 y 7 días de incubación 

en comparación con la viruta de pino (Tabla 10). 

En los dos sustratos evaluados (paja y viruta de pino) se observaron distintos 

comportamientos. En la paja de cebada todas las cepas invadieron completamente las 

cajas Petri a los 10 días mientras que en la viruta de pino, a los 15 días solo algunas 

cepas tocaron las orillas de las cajas pero no invadieron completamente. En la paja de 
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cebada también se observó un mayor desarrollo del micelio en comparación con el de 

la viruta de pino.  

Tabla 10. Efecto del sustrato en el crecimiento micelial a los 5 y 7 días de incubación 

Sustrato Día 5  Día 7 

Paja de cebada 10.609 a  26.58 a 

Viruta de pino 2.168 b  5.04 b 

 Letras diferentes en la misma columna representan diferencias significativas (p=0.05) 

Para el factor cepa (Tabla 11), las pruebas de comparación de medias de Fisher 

(P=0.05) revelaron que a los 5 y 7 días de incubación, las cruzas inter-especímen 

241x238(1-11) y 241x238(9-11) (14.78 y 13.95 cm2) presentaron el mejor crecimiento 

micelial superando a sus respectivos parentales y al resto de las cruzas.  

Dentro de las cruzas di-mon, se obtuvo que a los 5 días de incubación, los dicariones 

241(9)x664 y 241(1)x667 (5.73 y 5.12 cm2) superaron a los parentales 664 y 667 (3.97 y 

4.62 cm2). A los 7 días, solo el dicarion 241(9)x664 (15.87 cm2) superó al parental 664 

(13.14 cm2). 

Entre las cepas parentales, se observó que la 238, 240 y 241 presentaron un mejor 

crecimiento micelial en la viruta de pino que las cepas 659,664 y 667. 

En el efecto de interacción Cepa*Sustrato (Tabla 12), el análisis de comparación de 

medias de Fisher (P=0.05) demostró que en el transcurso del tiempo, el crecimiento 

micelial de las cepas sobre paja de cebaba es muy superior al obtenido en viruta de 

pino, independientemente de la cepa utilizada (Figura 12).  

En las cruzas inter-especímen, se obtuvo que en la paja de cebada, la cepas 

241x238(1-11) y 241x238(9-11) fueron las mejores en cuanto a crecimiento micelial a 

los 5 días de incubación (21.59 y 19.77 cm2), superando a sus respectivos parentales 

(238= 15.54 y 241= 10.98 cm2);  en la viruta de pino, estas mismas cepas presentaron 

los valores más altos de área micelial (7.98 y 8.14 cm2) y de igual manera superaron a 

sus parentales (238= 1.29 y 241= 3.10 cm2), aunque también lograron igualar el 

crecimiento de algunos dicariones en paja. A los 7 días de incubación en paja de 
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cebada, la cepa 241x238(1-11) (39.26 cm2)  superó nuevamente al resto de las cepas, 

por su parte, la cepa 241x238(9-11) (35.52 cm2) presentó un crecimiento similar a uno 

de sus parentales (238= 36.20 cm2) y superior al de otro (241= 30.61 cm2) mientras que 

en viruta de pino, ambas cepas resultaron superiores. 

Tabla 11. Efecto de las cepas en el crecimiento micelial a los 5 y 7 días de incubación 

en viruta y paja de cebada 

Cepa Área (cm2)  Cepa Área (cm2) 

 Día 5   Día 7 

241x238(1-11)2 14.78 a  241x238(1-11)2 25.52 a 

241x238(9-11)2 13.95 a  241x238(9-11)2 25.10 ab 

2401 9.13 b  2381 20.85 abc 

2381 8.42 bc  2401 20.27 bcd 

2411 7.04 bcd  2411 18.85 cde 

241(9)x6643 5.73 bcde  241(9)x6643 15.87 def 

238x240(12-12)2 5.31 cde  6671 15.36 efg 

241(1)x6673 5.12 cde  238x240(12-12)2 14.09 efg 

238(12)x6593 4.86 de  241(1)x6673 13.50 fg 

240(12)x6643 4.76 de  238(11)x6643 13.34 fg 

238(12)x6643 4.71 de  238(12)x6593 13.21 fg 

238(11)x6673 4.67 de  6641 13.14 fg 

6671 4.62 de  238(12)x6643 12.38 fg 

238(11)x6643 4.39 de  238(11)x6673 12.33 fg 

6641 3.97 de  240(12)x6673 12.28 fg 

240(12)x6673 3.89 de  6591 11.66 fg 

6591 3.18 e  240(12)x6643 10.96 g 

 Letras diferentes en la misma columna representan diferencias significativas (p=0.05) 

 1= Parentales; 2= Cruzas inter-especímen; 3= Cruzas di-mon 

 

En las cruzas di-mon, a los 5 y 7 días de incubación en paja de cebada, las cepas 

241(9)x664 (9.60 y 26.72 cm2) y 238(12)x664 (8.60 y 23.41cm2) lograron superar al 

parental 664 (6.87 y 22.63 cm2) y resultaron ser las mejores en crecimiento micelial 

junto con la cepa 238(12)x664 (9.47 y 23.66 cm2), dentro de su grupo. En viruta de pino, 



 
 

39 
 

a los 5 días de incubación las cepas 241(9)x664, 238(12)x659 y 238(11)x667 

obtuvieron la mayor área micelial (1.86, 1.59 y 1.53 cm2) superando a sus respectivos 

parentales a excepción de la cepa 241; a los 7 días de incubación, la mejor cruza di -

mon, fue la cepa 241(9)x664 (5.02 cm2), la cual  presentó un crecimiento semejante al 

del parental 241 (7.10 cm2) y superior al de la 664 (3.64 cm2). 

Respecto a los parentales, a los 5 y 7 días de incubación en paja de cebada, las cepas 

238 (15.54 y 36.20 cm2), 240 (17.43 y 35.88 cm2)  y 241 (10.98 y 30.61 cm2) 

presentaron el mayor crecimiento micelial. En viruta de pino, a los 5 días de incubación, 

la cepa 238 presentó el valor más alto mientras que a los 7 días, las de mayor 

crecimiento fueron las cepas 241 (7.10 cm2), 238 (5.50 cm2) y 240 (4.65 cm2). 

 

  

Figura 12. Invasión micelial a los 15 días en viruta de pino (A) y a los 10 días en paja 

de cebada (B). 

 

A B 
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Tabla 12. Efecto de la interacción Cepa*Sustrato en el crecimiento micelial a los 5 y 7 

días de incubación 

Cepa*sustrato Área (cm2)  

Día 5  

 Cepa*sustrato Área (cm2) 

 Día 7  

241x238(1-11)2+ Paja 21.59 a  241x238(1-11)2 + Paja 39.26 a 

241x238(9-11)2+ Paja 19.77 ab  2381+ Paja 36.20 ab 

2401+ Paja 17.43 ab  2401+ Paja 35.88 ab 

2381+ Paja 15.54 bc  241x238(9-11)2+ Paja 35.52 ab 

2411+ Paja 10.98 cd  2411+ Paja 30.61 bc 

241(9)x6643+ Paja 9.60 ef  6671+ Paja 26.97 cd 

241(1)x6673+ Paja 9.47 ef  241(9)x6643+ Paja 26.72 cd 

238(12)x6643+ Paja 8.60 ef  241(1)x6673+ Paja 23.66 cde 

238x240(12-12)2+ Paja 8.45 efg  238(11)x6643+ Paja 23.41 cde 

6671 + Paja 8.15 efg  238x240(12-12)2+ Paja 22.98 de 

241x238(9-11)2+ Viruta 8.14 efg  238(12)x6643+ Paja 22.92 de 

238(12)x6593+ Paja 8.13 efg  6641+ Paja 22.63 de 

240(12)x6643+ Paja 8.09 efg  238(12)x6593+ Paja 22.41 de 

241x238(1-11)2+ Viruta 7.98 efg  238(11)x6673+ Paja 21.66 def 

238(11)x6643+ Paja 7.91 efg  240(12)x6673+ Paja 21.66 def 

238(11)x6673+ Paja 7.80 efg  6591+ Paja 20.39 def 

6641+ Paja 6.87 efgh  240(12)x6643+ Paja 18.95 efg 

240(12)x6673 + Paja 6.62 efghi  241x238(9-11)2+ Viruta 14.68 fg 

6591+ Paja 5.30 fghij  241x238(1-11)2+ Viruta 11.78 gh 

2411+ Viruta 3.10 ghij  2411+ Viruta 7.10 hi 

238x240(12-12)2+ Viruta  2.18 hij  2381+ Viruta 5.50 hi 

241(9)x6643+ Viruta 1.86 hij  238x240(12-12)2+ Viruta 5.21 hi 

238(12)x6593+ Viruta 1.59 hij  241(9)x6643+ Viruta 5.02 hi 

238(11)x6673+ Viruta 1.53 hij  2401+ Viruta 4.65 hi 

240(12)x6643+ Viruta 1.43 ij  238(12)x6593+ Viruta 4.01 i 

2381+ Viruta 1.29 ij  6671+ Viruta 3.76 i 

240(12)x6673+ Viruta 1.16 j  6641+ Viruta 3.64 i 

6671+ Viruta 1.10 j  241(1)x6673+ Viruta 3.34 i 

6641+ Viruta 1.08 j  238(11)x6643+ Viruta 3.27 i 

6591+ Viruta 1.06 j  238(11)x6673+ Viruta 3.00 i 

238(11)x6643+ Viruta 0.87 j  240(12)x6643+ Viruta 2.97 i 

2401+ Viruta 0.83 j  6591+ Viruta 2.93 i 

238(12)x6643+ Viruta 0.82 j  240(12)x6673+ Viruta 2.90 i 

241(1)x6673+ Viruta 0.77 j  238(12)x6643+ Viruta 1.84 i 

 Letras diferentes en la misma columna representan diferencias significativas (p=0.05) 

 1= parentales; 2= Cruzas inter-especímen; 3= Cruzas dimon 
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Considerando únicamente el efecto de la viruta de pino sobre el crecimiento de las 

cepas con una evaluación prolongada (Tabla 13), se pudo observar que en las cuzas 

inter-especímen a los 10 días de incubación, la cepa  241x238 (9-11) (22.68 cm2) fue 

superior al resto, sin embargo, esta misma cepa (39.21 cm2) presentó un crecimiento 

similar al de los parentales 241 y 238 (41.67 y 37.31 cm2) a los 15 días de incubación. 

En las cruzas di-mon, a los 10 días de incubación, la cepa 238(12)x659 (20.24 cm2) 

obtuvo su mayor crecimiento micelial; a los 15 días, tanto la cepa 238(11)x667 como la 

241(9)x664 (37.22 y 37.02 cm2) presentaron la mayor área micelial pero no superaron a 

sus parentales, solo los igualaron.  

En los parentales, la cepa 241 fue la más sobresaliente a los 10 días de incubación 

(22.02 cm2) seguida por la 238 (20.06 cm2), mientras que a los 15 días, las mejores 

cepas fueron la 241, 667 y 238 (41.67, 37.31 y 37.13 cm2). 

Tabla 13. Efecto de las cepas en el crecimiento micelial en viruta de pino in vitro a los 

10 y 15 días de incubación 

Cepa Área (cm2)  

Día 10 

 Cepa Área (cm2)  

Día 15 
241x238(9-11) 2 22.68 a  2411 41.67 a 

2411 22.02 ab  241x238(9-11) 2 39.21 a 

238(12)x6593 20.24 abc  6671 37.31 a 

2381 20.06 abc  238(11)x6673 37.22 a 

238x240(12-12) 2 15.77 abcd  2381 37.13 a 

241x238(1-11) 2 15.55 abcd  241(9)x6643 37.02 a 

2401 15.37 abcd  238(12)x6593 36.55 ab 

6671 15.08 abcd  241(1)x6673 35.45 abc 

241(9)x6643 15.08 abcd  2401 32.15 abc 

6641 12.77 abcd  6641 32.07 abc 

241(1)x6673 12.21 abcd  240(12)x6673 31.69 abc 

238(11)x6673 11.50 abcd  238)x240(12-12) 2 31.6 abc 

238(11)x6643 11.26 abcd  241x238(1-11) 2 29.77 abc 

240(12)x6643 10.30 bcd  240(12)x6643 28.39 abc 

240(12)x6673 10.27 bcd  238(11)x6643 28.34 abc 

6591 9.92 cd  238(12)x6643 22.06 bc 

238(12)x6643 5.04 d  IE-6591 21.23 c 

 Letras diferentes en la misma columna representan diferencias significativas (p=0.05) 

 1= parentales; 2= Cruzas inter-especímen; 3= Cruzas dimon 
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6.2 Fase de planta piloto 

6.2.1 Preparación del inóculo 

El inóculo o spawn empleado durante la siembra en las muestras de paja de cebada y 

viruta de pino requirió 15 días de incubación para los parentales y 20 para las cruzas 

seleccionadas (Figura 13). No se detectaron problemas de contaminación. También se 

codificaron las cepas para un mayor control de las muestras (Tabla 14).  

 

Figura 13. Inóculo secundario (F1). 

Tabla 14. Codificación de cepas parentales y cruzas 

 Cepa Código 

Parentales 238 A 

241 C 

667 F 

Cruza inter-especímen 241 x 238 (9-11) I 

Cruzas di-mon matyng 241(9)x664 N 

238(11)x667 O 
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6.2.2 Siembra e incubación del sustrato 

En primera instancia, la viruta de pino se hidrató durante 3 horas y posteriormente se 

pasteurizó y se dejó enfriar, sin embargo, se observó que éste se deshidrataba con 

rapidez una vez que se sacaba del túnel de pasteurización y presentaba áreas 

demasiado secas. Por tal razón, se optó por incrementar el tiempo de hidratación a 24 h 

y una sobrehidratación de la viruta de pino antes de introducirla en el túnel. Con este 

procedimiento, el sustrato obtuvo entre 70-75% de humedad en el momento de la 

siembra, reduciendo drásticamente la deshidratación. 

El periodo de incubación de las cepas sobre viruta de pino, se detuvo a los 35 días 

porque el micelio fue poco denso y creció lentamente a 25° C (Figura 14). Además, las 

muestras de paja resultaron más compactas que las de viruta de pino y con la finalidad 

de inducir la aparición de primordios, las muestras fueron trasladadas al cuarto de 

producción a una temperatura de 20°C. 

 

Figura 14. Invasión micelial de las muestras a los 15 dias en viruta de pino a 25° C (A): 

agregados miceliales de dos Cruzas (B y C) y un parental (D). 

B 

C D 

A 
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La invasión micelial en la paja de cebada fue claramente mayor a 20 °C para todas las 

cepas evaluadas en comparación con la viruta de pino, a excepción de la cruza di-mon 

(condición O), la cual presentó un crecimiento similar en ambos sustratos (Figura 15), 

tal y como se esperaba de acuerdo con la evaluación de las cepas in vitro. 

 
 

Figura 15. Invasión micelial a los 35 días en paja de cebada y viruta de pino a 20° C: 

Parentales (A, B y C) y cruzas (D, E y F) 

 

B 

C D 

E F 

A 
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6.2.3 Aparición de primordios y duración del ciclo del cultivo 

Se observó un tiempo de producción de primordios y un rendimiento superior de las 

cepas evaluadas en paja de cebada en comparación a la viruta de pino. El parental F 

fue más rápido que las cepas A y C en cuanto a desarrollo de primordios en ambos 

sustratos, superado únicamente por la cruza inter espécimen I, la cual presentó los 

primeros esporomas tanto en paja de cebada (30 días) como en viruta de pino (55 

días), además, los hongos tardaron alrededor de 4 días en desarrollarse y el ciclo de 

cultivo fue más corto, superando a sus parentales (Tablas 15, 16 y Figura 16). También 

cabe resaltar que esta cepa presentó el mayor crecimiento micelial in vitro a los 5, 7, 10 

y 15 días de incubación durante la evaluación en viruta de pino. 

Tabla 15. Comportamiento de las cepas de Pleurotus ostreatus cultivadas en paja de 

cebada 

Cepas Aparición de primordios (Días) 1ª Cosecha (Días) Ciclo del cultivo (Días) 

A 45 49 75 

C 46 50 76 

F 39 43 69 

I 30 34 60 

N 43 49 73 

O 44 50 74 

 

Tabla 16. Comportamiento de las cepas de Pleurotus ostreatus cultivadas en viruta de 

pino 

Cepas Aparición de primordios (Días) 1ª Cosecha (Días) Ciclo del cultivo (Días) 

A 0 0 0 

C 0 0 0 

F 67 70 97 

I 55 60 85 

N 76 83 106 

O 69 72 99 
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Figura 16. Aparición de primordios en la cruza inter-especímen I en paja de cebada (A) 

y viruta de pino (B) 

6.2.4 Cosechas obtenidas 

En paja de cebada, los parentales C y F así como la cruza inter-especímen I registraron 

dos cosechas, mientras que en viruta de pino solo se obtuvieron dos cosechas en el 

parental F y en la cruza inter-especímen I. Los parentales A y C, no presentaron 

esporomas en viruta de pino (Tabla 17). 

En la primera cosecha, la producción de esporomas de los parentales sobre paja de 

cebada fue de 41.44-100% y en viruta de pino la cepa F presentó el 93.33%. Por su 

parte, las cruzas N y O produjeron el 100% de sus esporomas durante la primera 

cosecha en ambos sustratos. 

La primera cosecha fue siempre la más abundante en ambos sustratos a excepción del 

parental C que produjo un mayor porcentaje de esporomas en la segunda cosecha. 

Tanto la cruza inter-especímen como las di-mon, superaron a dos de sus parentales (A 

y C), ya que estos no lograron producir esporomas en la madera de pino. 

A B 
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Tabla 17. Producción de esporomas (%) por cosecha de Pleurotus ostreatus en paja de 

cebada y viruta de pino 

Cepas Paja de cebada (%) Viruta de pino (%) 

 1ª Cosecha 2ª Cosecha 1ª Cosecha 2ª Cosecha 

A 100 0 0 0 

C 41.44 58.56 0 0 

F 89.55 10.45 93.33 6.67 

I 78.73 21.27 97.72 2.28 

N 100 0 100 0 

O 100 0 100 0 

 

En la producción de esporomas por grupo de tamaño (Tabla 18), los parentales (A, C y 

F) registraron hongos de 3 de los grupos establecidos (G1: < 5 cm; G2: 5.0 a 9.9 cm y 

G3: 10.0 a 14.9 cm) y únicamente la cruza inter-especímen (I) presentó hongos G4 

(15.0 a 19.9 cm) en paja de cebada. En la viruta de pino solo se desarrollaron los 

grupos G1 y G2.  En paja de cebada, los parentales estuvieron mejor representados por 

los grupos G1 (A y C) y G2 (F) mientras que las cruzas inter-especímen y di-mon 

generaron en su mayoría hongos del grupo G2. En viruta de pino, predominaron los 

esporomas del grupo G2 a excepción de la cruza di-mon N, la cual produjo únicamente 

esporomas del grupo G1. 

Tabla 18. Porcentaje de la producción de esporomas por grupo de tamaño de las cepas 

de P. ostreatus en paja de cebada y viruta de pino 

Cepas Paja de cebada (%) Viruta de pino (%) 

G1 G2 G3 G4 G1 G2 

A 48.52 38.49 12.99 0 0 0 

C 57.99 34.34 7.67 0 0 0 

F 7.18 80.31 12.51 0 4.17 95.83 

I 13.68 68.42 16.23 1.67 16.67 83.33 

N 16.67 83.33 0.00 0 100.00 0.00 

O 24.91 75.09 0.00 0 5.16 94.84 
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6.2.5 Evaluación de la producción de esporomas 

En el análisis de varianza, se encontraron diferencias significativas entre las eficiencias 

biológicas y tasas de producción de las cepas en paja de cebada y viruta de pino 

(P<0.05) (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Niveles de significancia obtenidos en las eficiencias biológicas y tasas de 

producción de cepas parentales y cruzas 

Factor P > F F calculada 

Cepas + Paja de cebada <0.001 13.43 

Cepas + Viruta de pino <0.001 55.95 

 

 

La prueba de comparación de medias de Fisher mostró diferencias significativas con las 

cepas evaluadas en los sustratos antes mencionados (Tabla 20).  Entre los parentales, 

la cepa C obtuvo el valor más alto de eficiencia biológica (44.65%) y tasa de producción 

(0.59%) en paja de cebada pero fue superado por la cruza inter-especímen I con 

46.39% de eficiencia biológica y una tasa de producción de 0.77% en el mismo 

sustrato.  En viruta de pino, el parental F y la cruza di-mon O superaron al resto de las 

cepas, tanto en eficiencia biológica (11.56 y 12.03%) como en tasa de producción 

(0.11% en ambas cepas). 

Por otra parte, los esporomas que emergieron de la paja de cebada fueron de calidad 

aceptable (Figuras 17) a diferencia de los obtenidos en viruta de pino con la cruza inter 

espécimen I (Figura 18), los cuales presentan deformaciones del píleo. 
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Tabla 20. Eficiencias biológicas (%) y tasa de producción (%) de las cepas de Pleurotus 

ostreatus en cada uno de los sustratos 

Cepas Paja de cebada Viruta de pino 

EB TP EB TP 

A 25.57 c 0.34 c 0 d 0 c 

C 44.65 ab 0.59 ab 0 d 0 c 

F 33.64 abc 0.49 bc 11.51 a 0.11 a 

I 46.39 a 0.77 a 6.36 b 0.07 b 

N 22.56 c 0.31 c 3.30 c 0.03 c 

O 29.44 bc 0.40 bc 12.03 a 0.11 a 

 Letras diferentes en la misma columna representan diferencias significativas (p=0.05) 
 

 
 

Figura 17. Esporomas en paja de cebada (A y C) y cosecha (B y D). 

A B 

C D 
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Figura 18. Esporomas en viruta de pino: desarrollo normal (A, B, C, y D) y anormal (E, 

F y G). 

A B 

C D 

E F G 



 
 

51 
 

VII. DISCUSIÓN 

De manera general, se acepta la hipótesis de que al menos una cepa de Pleurotus 

ostreatus obtenida por entrecruzamiento, es capaz de crecer y fructificar sobre viruta de 

pino de forma significativa respecto a sus parentales, como se demuestra más 

adelante. 

7.1 Fase de laboratorio 

En primer lugar, es importante mencionar que el  proceso de germinación de las 

esporas fue similar al reportado por Sobal (1988) y Pérez-Merlo y Mata (2005). De los 

36 monocariones estudiados se seleccionaron 6 (2 por cada cepa) de acuerdo al 

crecimiento micelial que presentó cada uno en viruta de pino, bajo el supuesto de que 

los individuos con mejor crecimiento, generarían cruzas con mayor capacidad 

enzimática para desarrollarse sobre la viruta de pino, siempre y cuando mostraran 

compatibilidad. 

El crecimiento micelial de los monocariones en los diferentes días de evaluación, pudo 

ser afectado por la concentración de monoterpenos y otros inhibidores que pudiese 

contener la viruta de pino (Himejima et al., 1992), así como por la gran variabilidad entre 

una espora y otra, cuyo aislamiento es cuestión de azar y no garantiza que la espora 

seleccionada en un principio, sea poseedora de las características que realmente nos 

interesan, como por ejemplo: mayor velocidad de crecimiento micelial o  la resistencia. 

Por tal razón, el crecimiento micelial no resultó homogéneo en el transcurso del tiempo, 

es decir, que una cepa cuyo crecimiento es rápido, no necesariamente será resistente a 

un sustrato en el que regularmente no crece. 

Respecto a los cruzamientos, Raper (1966) y Kothe (2001), mencionan que la 

endogamia entre cepas que provienen de los mismos parentales, se reduce al 25%, lo 

que a su vez es motivo de preocupación para aquellos que pretenden desarrollar 

nuevas cepas, porque el hecho de contar con especímenes de alta calidad no garantiza 

la obtención de mejores individuos a través del entrecruzamiento porque estos podrían 

ser incompatibles; en el caso de individuos no relacionados entre sí, la exogamia es del 

90% y aunque en este caso, existe una mayor posibilidad de obtener individuos 
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compatibles, tampoco se puede garantizar que los esporomas tengan las 

características deseadas. Por ello, es importante recalcar que en este estudio, las 

cepas IE 238, 240 y 241 provienen de los mismos parentales (IE 8 e IE 49), por lo cual 

es comprensible que solo el 25% de los cruzamientos inter espécimen resultara 

compatible; sin embargo, al incorporar las cepas IE 659, 664 y 667 para realizar 

cruzamientos di-mon, se obtuvo el 53.33% de compatibilidad.  

7.2 Fase de planta piloto 

Los estudios de Pleurotus en madera de pino son muy escasos (2004; Pérez-Merlo y 

Mata, 2005) si se comparan con otros sustratos como las pajas de cebada y trigo e 

incluso con otro tipo de maderas (Croan, 2000; Varnero et al., 2010; Piškur et al., 2011), 

por lo cual, la dinámica de crecimiento es poco conocida y muy variable. También se 

sabe que las coníferas sintetizan dos tipos de resinas, las  preformadas y las inducidas, 

que les sirven como mecanismo de defensa contra insectos y hongos y cuyo proceso 

de degradación es lento y requiere de altas temperaturas (Delorme y Lieutier, 1990). 

Además, aún se desconoce el tiempo óptimo de invasión micelial y aparición de 

primordios de Pleurotus ostreatus en viruta de pino (Pinus patula) pasteurizada, porque 

al parecer aún no ha sido documentada; sin embargo, en este estudio se obtuvo que en 

la viruta de pino, los primordios tardan entre 55 y 67 días para emerger a partir de la 

siembra del sustrato. En viruta de pino estéril (121° C durante 90 minutos), Pérez-Merlo 

(2002) reporta que los primordios aparecen entre 18 y 25 días a una temperatura de 25-

28° C. Por su parte, Croan (2000), menciona que los esporomas se obtienen de 3-5 

semanas (21-35 días) después de la siembra, en madera de álamo (Populus 

tremuloides Michx) esterilizada, ajustando el contenido de glucosa del sustrato a 1.5%, 

lo cual difiere con esta investigación porque el sustrato no fue suplementado. 

Pérez-Merlo y Mata (2005), también reportan de 3-4 cosechas en madera de pino cuyo 

grupo representativo de esporomas fue el G1 (0-4.9 cm) mientras que en esta 

investigación, se obtuvieron de 1-2 cosechas pero el grupo de tamaño representativo 

fue el G2 (5-9.9 cm). En cuanto a eficiencias biológicas (EB’s) y tasas de producción 

(TP’s) en madera de coníferas, nuestros resultados no concuerdan con Pérez-Merlo y 
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Mata (2005), quienes obtuvieron EB’s de hasta 53.53% y TP´s de  0.63-1.12%, mientras 

que en otros estudios se han obtenido EB’s desde 159 hasta 500% (Croan, 2000; 

Croan, 2003). 

Con los resultados anteriores, es evidente que existen diferencias entre la viruta de pino 

estéril y pasteurizada. La esterilización busca la eliminación total de los agentes 

biológicos que se encuentran en el sustrato de cultivo, mientras que la pasteurización 

tiene como finalidad destruir insectos y microorganismos competidores de Pleurotus 

spp., pero al realizar esto, también se provocan cambios bioquímicos en el sustrato que 

pueden afectar positiva o negativamente su calidad (Sánchez y Royse, 2001), tal y 

como se observó en el presente estudio. Por otro lado, los tratamientos de 

pasteurización del sustrato con vapor son comercialmente aceptables si se comparan 

con la esterilización en autoclave que regularmente implican un gasto y equipo de difícil 

acceso para las comunidades rurales (Sánchez y Royse, 2013). 

También se sabe que temperaturas inferiores a 55°C resultan insuficientes para destruir 

otros organismos y temperaturas mayores de 85°C provocan la ruptura parcial de 

puentes de hidrógeno del complejo lignina-celulosa contribuyendo a la solubilización de 

azúcares simples que al mismo tiempo, predisponen al sustrato a una mayor 

colonización de hongos contaminantes (Houdeau et al. 1991; Stölzer y Grabbe, 1991; 

Sánchez y Royse, 2001; Castañeda y Leal, 2007). Básicamente, en la viruta de pino 

estéril, la disponibilidad de nutrientes es casi inmediata y la fructificación es más 

abundante, lo que a su vez aumenta el número de primordios en desarrollo, haciendo 

que estos sean más pequeños; en el caso de la viruta de pino pasteurizada, el hongo 

puede requerir mayor esfuerzo para degradar los componentes de la madera, tales 

como la celulosa, hemicelulosa y lignina, puesto que el tratamiento térmico del sustrato 

fue entre 46 y 51°C menor al de la esterilización reportada por Pérez-Merlo y Mata 

(2005). Es por ello que se recomienda emplear procedimientos que produzcan sustratos 

con bajos niveles de azúcares reductores para lograr selectividad en el sustrato, es 

decir, sustratos en los que el micelio de P. ostreatus pueda desarrollarse más 

rápidamente y antes que el micelio de mohos contaminantes y antagonistas (Castañeda 

y Leal, 2007). 
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VIII. CONCLUSIONES 

El crecimiento micelial de los monocariones puede variar en el transcurso del tiempo, es 

decir, que los individuos con mayor área micelial a los 10 días de incubación, podrían 

no ser los mejores a los 15 y a los 18 días de incubación. 

La selección de micelios monocarióticos in vitro en sustratos de interés, reduce 

drásticamente el número de individuos a evaluar, ya que por un lado se obtienen 

únicamente cepas capaces de invadir adecuadamente un sustrato y por otro, se reduce 

la cantidad de medio de cultivo, el cual resulta poco económico si se compara 

directamente con el sustrato. 

En general, el área micelial tanto de monocariones como de dicariones no estuvo 

relacionada con la productividad de las cepas, a excepción de la cruza inter-especímen 

O, la cual obtuvo una de las mayores áreas miceliales únicamente a los 15 días de 

incubación en madera de pino in vitro y al mismo tiempo presentó una de las eficiencias 

biológicas y tasa de producción más altas, lo cual parece indicar que la resistencia de la 

cepa a los componentes tóxicos del sustrato, representa una ventaja importante durante 

la formación de esporomas. 

Los resultados son satisfactorios si se considera que dos de los parentales no 

produjeron esporomas y que a pesar de tener eficiencias biológicas relativamente bajas 

en madera de pino, las cruzas superaron a sus parentales, ya que fueron capaces de 

crecer y producir hongos en un sustrato en el que no crecen regularmente. 

Debido a que los cruzamientos son hechos al azar, no se puede predecir si los 

esporomas de estas cepas serán normales o anormales hasta el momento en que se 

desarrollan. 

En la paja de cebada, las cepas parecen presentar mayor tolerancia a plagas mientras 

que en la viruta de pino, se limita la invasión micelial de hongos contaminantes durante 

la fase de siembra e incubación.  
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