
 

 

 

 
Resumen

La cáscara de semilla de girasol, un residuo abundante y económico de la industria del aceite comestible, se utilizó como sustrato

para el cultivo de Schizophyllum commune en un sistema de troncos sintéticos. Se estudió la velocidad de crecimiento micelial en

sustratos elaborados con cáscara de semilla de gira sol en ausencia y en presencia de suplementos (salvado de trigo, cebada,

aceites de girasol u oliva). El análisis de crecimiento en sustrato a base de cáscara de semilla de girasol (37.5%, peso húmedo)

mostró una longitud de crecimiento micelial de 3.8 cm en siete días. La suplementación, tanto con salvado de trigo (3.75%, 7.5%

p/p) como con cebada (3.75%, 7.5% p/p), fue mejor aunque no mostró diferencias significativas en el crecimiento micelial, ni

tampoco lo hizo el agregado de 1% de aceites vegetales (aceite de girasol u oliva). Por medio de un ensayo de producción en

troncos sintéticos de cáscara de semilla de girasol, en ausencia o presencia de salvado de trigo, se evaluó el rendimiento en la

producción de basidiomas para un ciclo de tres cosechas. Los valores de eficiencia biológica acumulada y productividad en

sustratos de cáscara de semilla de girasol que contenían 7.5% (p/p) de salvado de trigo (48.3% y 1.6% día -1 , respectivamente)

fueron significativamente superiores a los obtenidos con sustratos de cáscara de semilla de girasol (40.7%, 1.1% día -1 ,

respectivamente). De esta manera, la cáscara de semilla de girasol puede ser utilizada como principal fuente nutricional y

energética en la formulación de un sustrato para el cultivo de S. commune en troncos sintéticos y la suplementación con salvado

de trigo mejora sign ificativamente los rendimientos de basidiomas.

 
Palabras clave 

Cáscara de semilla de girasol, cultivo, hongo medicinal, Schizophyllum commune. 

   

Micología Aplicada International

ISSN: 1534-2581

dcarrera@colpos.mx

Colegio de Postgraduados

México

Figlas, D.; González Matute, R.; Delmastro, S.; Curvetto, N.

Sunflower seed hulls for log system cultivation of Schizophyllum commune

Micología Aplicada International, vol. 26, núm. 2, julio-, 2014, pp. 19-25

Colegio de Postgraduados

Puebla, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68531695001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=685
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68531695001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=68531695001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=685&numero=31695
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68531695001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=685
http://www.redalyc.org

