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SELECCIÓN DE CEPAS DE Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kumm. y Pleurotus pulmonarius (Fr.) 
Quél. Y LA FACTIBILIDAD DE REUTILIZAR LA MADERA DE Pinus spp. PARA SU CULTIVO 

 
Rosalía Pérez Merlo y Gerardo Mata∗

 
Resumen 
 

Se realizó un estudio en el cual se evaluó la capacidad de adaptación a su cultivo en madera de pino de 
19 cepas de hongos comestibles del género Pleurotus. La selección de éstas cepas se hizo a partir de la 
medición del área micelial alcanzada por cada una de éstas en substrato de viruta de pino inoculadas a 
partir de dos tipos de implantes (agar y semillas de sorgo) invadidos por el micelio de cada una de las cepas 
estudiadas. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que en general para los dos tipos de 
implantes las cepas de P. ostreatus presentaron mayor adaptabilidad a su cultivo en viruta de pino que las 
cepas pertenecientes a P. pulmonarius. 

 
Abstract 

 
It was carried out a study in which the capacity of adaptation was evaluated to its cultivation in wood of 

pine of 19 strains of edible mushrooms of the genus Pleurotus. The selection of these strains were made 
from the mensuration of the area mycelial reached by each one of these in sustrate of pine chip inoculated 
starting from two types of you implant (agar and sorghum seeds) invaded by mycelium of each one of the 
studied strains. According to the obtained results we can say that in general for the two types of you implant 
the strains of P. ostreatus they presented bigger adaptability to their cultivation in pine chip that the strains 
belonging to P. pulmonarius. 
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Introducción 
 

En la actualidad el cultivo de hongos 
comestibles es una actividad que se ha 
manifestado como una alternativa para la obtención 
de alimentos para el consumo humano y se puede 
lograr mediante técnicas sencillas, de bajo costo y 
en cortos períodos de tiempo. (Martínez-Carrera y 
Larqué-Saavedra, 1990). 

 
Las especies comestibles cultivadas en orden 

de importancia son Agaricus bisporus (Lange) 
Imbach, Lentinula edodes (Berk.) Pegler, Pleurotus 
spp., Auricularia spp., Flammulina velutipes (Curt.: 
Fr.) Sing. y Volvariella volvacea (Bull.: Fr) Sing. 
(Chang,1996). 

 
Pleurotus ostreatus, es una especie que se 

distribuye en Europa, Asia y Norte América en 
donde se le conoce como hongo ostra, u orejas 
(Buchanan, 1993; Guzmán et al., 1993). Aunque 
las formas silvestres son desconocidas en México 
(Guzmán, 1996) su cultivo sobre diversos residuos 
lignocelulósicos, empleando cepas extranjeras, ha 
tenido un gran desarrollo en los últimos años 
(Martínez-Carrera, 1987; Salmones et al., 1997). 

 
Actualmente en nuestro país, los estudios sobre 

el cultivo de hongos del género Pleurotus se ha 

enfocado a evaluar la viabilidad de producción, 
empleando para ello, una gran variedad de 
desechos lignocelulósicos disponibles, 
considerando la producción de fructificaciones 
como el principal parámetro de evaluación. Así que, 
cepas de Pleurotus se han cultivado en pulpa de 
café (Martínez-Carrera, 1987; Martínez-Carrera et 
al., 1985 y 1988; Hernández-Ibarra et al., 1995), en 
bagazo de caña de azúcar (Guzmán-Dávalos et al. 
1987a), bagazo de maguey tequilero (Guzmán-
Dávalos et al.,1987b), sobre fibra de coco 
(González et al., 1993), en hojas de caña de azúcar 
(Mata y Gaitán-Hernández, 1995),  entre algunos 
otros substratos. 

 
Los materiales lignocelulósicos son difíciles de 

digerir, debido a las fuertes uniones físicas y 
químicas entre los carbohidratos y la lignina. De los 
desechos lignocelulósicos los de la industria 
forestal son los de mayor importancia. En 1995 la 
producción maderable en México fue de 6,302,417 
m3, en la que las especies de pino representaron el 
88%, las maderas de encino y latifoliadas el 8% y 
las maderas preciosas el 4%. La industria de 
aserrío absorbió el 75% de la producción, la de 
celulosa el 19% y se destinó 6% a la producción de 
postes, durmientes y combustibles (leña, carbón); 
generándose con esto, aproximadamente 3.5 
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millones de m3 de residuos, que en la actualidad 
son subutilizados (SEMARNAP, 1998). 
 

Dada la gran cantidad de los desechos 
forestales que se generan, este trabajo analiza la 
capacidad que tienen algunas cepas de este grupo 
de hongos para ser cultivadas en residuos de la 
madera de pino. 

 
 

Material y métodos 
 

Se trabajaron 19 cepas de hongos comestibles 
del género Pleurotus, de las cuales 9 de ellas 
pertenecen a P. pulmonarius y 10 a P. ostreatus las 
cuales se encuentran depositadas en el Cepario de 
Hongos Comestibles del Instituto de Ecología A.C. 
de Xalapa, Ver., México. Los datos de procedencia 
y registro de las cepas se encuentran en la tabla 1. 
Todas las cepas se mantienen en medio de cultivo 
sólido de malta agar (MA). 

 
Tabla1. Datos de registro y procedencia de las cepas. 

Registro Especie Procedencia 
IE 4 P. pulmonarius Alemania 
IE 8 P. ostreatus Europa 
IE 38 P. ostreatus Hong Kong 
IE 49 P. ostreatus Guatemala 
IE 115 P. pulmonarius USA 
IE 129 P. ostreatus Japón 
IE 131 P. ostreatus Japón 
IE 135 P. pulmonarius Checoslovaquia 
IE 136 P. pulmonarius Checoslovaquia 
IE 137 P. ostreatus Checoslovaquia 
IE 140 P. pulmonarius USA 
IE 167 P. pulmonarius Grecia 
IE 225 P. pulmonarius Cruza 4x136(4-12) México 
IE 226 P. pulmonarius Cruza 4x115 (4-3) México 
IE 227 P. pulmonarius Cruza 4x115 (5-2) México 
IE 238 P. ostreatus Cruza 38x126(3-3) México 
IE 239 P. ostreatus Cruza 38x126(11-6) México 
IE 240 P. ostreatus Cruza 38x126(12-8) México 
IE 241 P. ostreatus Cruza 38x126(12-9) México 

 
A estas cepas, se procedió a tomarles la 

medición del área micelial alcanzada en su cultivo 
in vitro en viruta de pinus spp., la cual se realizó 
siguiendo la metodología descrita por Mata et al 
(2001). 

 
Para las pruebas, se utilizaron dos tipos de 

implantes; uno a partir de semilla de sorgo(S) y otro 
a partir de agar agua (AA). 

 
Para el caso de los implantes de agar, se 

preparó medio de cultivo agar-agua (15 g/1000 ml 
de agua destilada), el cual se esterilizó por espacio 
de 15 minutos a 121 °C. Posteriormente, ya frío se 
vació en cajas de Petri estériles y una vez que el 

medio solidificó en las cajas, éstas se inocularon 
con un implante de agar-agua invadido por el 
micelio de cada una de las cepas en estudio las 
cuales previamente se habían hecho crecer, 
incubándose a 28 °C durante 7 días. 

 
Por otra parte la preparación de los implantes a 

partir de semilla de sorgo se realizó limpiando las 
semillas mediante enjuagues continuos con 
abundante agua y se hidrataron 24 hrs., 
posteriormente se escurrieron y se envasaron en 
bolsas de polipapel esterilizándose 1 hr a 121 °C. 
Para la inoculación, se tomó una porción de 1 cm2 
de micelio de cada una de las cepas desarrolladas 
en medio de cultivo y se depositó sobre las 
semillas. Las bolsas inoculadas se incubaron a 28 
°C en obscuridad durante 15 días. 
 

Una vez preparados los dos tipos de implantes, 
como se mencionó anteriormente, se procedió a la 
medición del área micelial alcanzada en su cultivo 
in vitro en viruta de pinus spp. la cual se realizó de 
la siguiente manera: 

 
Cinco cajas de Petri, que contenían 10 g peso 

húmedo de substrato viruta de pino hidratada al 
80% de humedad y estéril, se inocularon con un 
implante de 7 mm de diámetro de agar-agua (AA) y 
5 cajas más se inocularon con semilla de sorgo; 
ambos tipos de implantes estaban invadidos por el 
micelio de las cepas en estudio, incubándose a 28 
°C durante siete días. Pasado este tiempo, se 
procedió a marcar sobre la caja de Petri el área 
micelial alcanzada por cada una de las cepas, 
dicha marca se calcó en papel bond y este papel se 
pasó por un medidor de áreas foliar marca Li-cor 
Modelo 3100 con la finalidad de obtener la lectura 
del área. 
 

Se realizó un estudio experimental, con un 
diseño completamente al azar, en el cual la unidad 
de estudio fue la caja de Petri. Los factores fueron 
las cepas y los dos tipos de implantes. Los 
tratamientos fueron 38 con 5 réplicas cada uno y la 
variable respuesta fue el área micelial. 
 

Todos los resultados obtenidos se sometieron a 
un análisis de varianza del 95% de confianza y 
para determinar las diferencias entre las medias se 
aplicó un análisis de rangos múltiples de Tukey. 
 

 
Resultados  
 

En la tabla 2, se muestra el comportamiento que 
presentaron las 19 cepas en la viruta de pino 
utilizando implantes de agar-agua y de acuerdo a 
los resultados obtenidos se puede observar que las 
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cepas de P. pulmonarius presentaron los valores 
más bajos de desarrollo micelial, siendo P. 
ostreatus la especie que presentó el mayor 
desarrollo. El análisis de comparación de medias 
por medio de la prueba de rango múltiple de Tukey, 
determinó diferencias significativas en las cepas. 

 
Tabla 2. Área promedio (mm2) en viruta de pino de las 19 
cepas de Pleurotus, a los 7 días de incubación utilizando 
implantes de agar-agua.* los valores representan el 
promedio de 5 réplicas. Valores que no comparten una 
misma letra indican diferencias significativas con la prueba 
de rangos múltiple de Tukey (α = 0.05%). 

Cepa Especie Área σ 
4 P. pulmonarius 9.7     a 0.78 

131 P. ostreatus 11.7   ab 0.38 
135 P. pulmonarius  11.7   ab 0.35 
136 P. pulmonarius 13.0   ab 1.47 
115 P. pulmonarius 17.6   abc 3.45 
140 P. pulmonarius 18.5   abc  5.28 
226 P. pulmonarius 19.7   bc 6.24 
167 P. pulmonarius 23.6   cd 3.36 
225 P. pulmonarius 25.0   cd 5.12 
227 P. pulmonarius 30.0   d 4.95 
240 P. ostreatus 32.0   de 6.04 
137 P. ostreatus 40.0   e 5.84 
129 P. ostreatus 40.2   e 5.39 
241 P. ostreatus 56.3   f 1.70 
238 P. ostreatus 61.7   f 3.68 
239 P. ostreatus 65.0   fg 3.40 
8 P. ostreatus 66.3   fg 5.42 

49 P. ostreatus 69.4   fg 4.95 
38 P. ostreatus 77.9   g 5.36 

 
 
Para las cepas de P. pulmonarius  el promedio 

más bajo se obtuvo con la cepa IE 4 con 9.7 mm2, y 
el más alto fue con la cepa IE 227 con 30.0 mm2. 
Para el caso de P. ostreatus, el valor más bajo lo 
presentó la cepa IE 131 con 11.7 mm2 y el más alto 
está representado por la cepa IE 38 con 77.90 
mm2. 

 
En la misma tabla 2, las cepas marcadas en 

negritas y que pertenecen a P. ostreatus, son las 
que presentaron el mayor crecimiento micelial en la 
viruta de pino, observándose que las cepas de P. 
pulmonarius fueron las de menor crecimiento. 

 
El grupo mejor representado por presentar la 

mayor área alcanzada está conformado por las 
cepas IE 38, IE 49, IE 8 e IE 239. Es importante 
mencionar que este grupo representa el 40% de las 
cepas de P. ostreatus de las cuales la IE 38 es la 
mejor para adaptarse al cultivo en viruta de pino a 
partir de implante de agar-agua. 
 

Por otra parte, en la tabla 3 se muestran los 
datos del área promedio de las cepas utilizando 
implantes de sorgo. 

 
 
 

Tabla 3. Área promedio (mm2) en viruta de pino de las 
19 cepas de Pleurotus, a los 7 días de incubación 
utilizando implantes de sorgo. * los valores representan  
el promedio de 5 réplicas. Valores que no comparten 
una misma letra indican diferencias significativas con la 
prueba de rangos múltiple de Tukey (α = 0.05%). 

Cepa Especie Área σ 
4 P. pulmonarius 43.6   a 13.5 

131 P. ostreatus 44.7   a 16.13 
136 P. pulmonarius  47.0   a 4.56 
115 P. pulmonarius 47.4   a 14.49 
226 P. pulmonarius 48.7   a 6.49 
140 P. pulmonarius 51.9   a 10.68 
135 P. pulmonarius 57.6   ab 19.27 
167 P. pulmonarius 59.9   ab 7.57 
227 P. pulmonarius 60.7   abc 13.43 
137 P. pulmonarius 64.1   abc 20.05 
225 P. pulmonarius 65.9   abcd 2.13 
129 P. ostreatus 67.2   abcd 5.83 
240 P. ostreatus 73.8   abcde 11.04 
239 P. ostreatus 89.9   bcdef 25.25 
49 P. ostreatus 91.4   bcdef 14.82 
38 P. ostreatus 94.1   cdef 12.08 
8 P. ostreatus 98.3   def 18.92 

238 P. ostreatus 107.4 ef 15.12 
241 P. ostreatus 113.3 f 23.54 

 
Para las cepas de P. pulmonarius el promedio 

más bajo se obtuvo con la cepa IE 4 con 43.6 mm2, 
y el más alto fue con la cepa IE 225 con 65.9 mm2. 
Para el caso de P. ostreatus, el valor más bajo lo 
presentó la cepa IE 131 con 44.7 mm2 y el más alto 
está representado por la cepa IE 241 con 113.3 
mm2. 

 
En esta misma tabla 3, las cepas marcadas en 

negritas y que pertenecen a P. ostreatus, son las 
que presentaron el mayor crecimiento micelial en la 
viruta de pino. Como se puede ver, nuevamente se 
repite el mismo comportamiento que en el caso 
anterior utilizando implantes de agar-agua, es decir; 
las cepas de P. pulmonarius son las que presentan 
menor crecimiento. 

 
 

Discusión 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este 
trabajo, éstos superaron a lo reportado por Salmones 
(2002) utilizando otros desechos lignocelulósicos 
(paja de trigo y pulpa de café estériles) y como 
implante semilla de sorgo, ya que para el caso de las 
cepas de P. ostreatus el mayor diámetro obtenido en 
viruta de pino fue de 113.3 mm2 y lo reportado en 
paja de trigo y pulpa de café fue de 66.42 mm2 y 
33.19 mm2 respectivamente. Por otra parte, en lo que 
corresponde a P. pulmonarius el mayor diámetro en 
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viruta de pino fue de 65.9 mm2 y en paja de trigo y 
pulpa de café fueron de 19.40 mm2 y 11.74 mm2. 

 
De lo anterior, puede establecerse que dada la 

gran variabilidad entre las cepas y su selección, ésta 
resulta importante para el mejoramiento de las 
mismas. En este estudio las cepas de P. ostreatus 
presentaron un crecimiento mayor en la viruta de pino 
a partir de un implante de simple composición como 
lo es el agar-agua, con ello su conservación y 
utilización por su alta capacidad de adaptabilidad, 
conllevan a ser cultivadas en  otros desechos 
lignocelulósicos. 

 
 

Conclusiones 
 

Las pruebas realizadas indican que las cepas de 
ambas especies presentan mayor capacidad de 
adaptación en la viruta de pino a partir de un implante 
de sorgo; sin embargo, hay que mencionar que las 
cepas de P. ostreatus resultaron ser las que tienen 
mayor adaptabilidad a desarrollarse en este substrato 
utilizando un implante  pobre en nutrientes (agar-
agua). 
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