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RESUMEN 
Se recuperaron  y se clasificaron los neohaplontes (Nh’s) de 6  diferentes 

cepas de Pleurotus spp. a partir del método de desdicariotización química, para el   

desarrollo de híbridos a partir de los Nh’s obtenidos. La desdicariotización  se 

realizó siguiendo el procedimiento de Leal-Lara, utilizando las soluciones glucosa-

peptona (de caseína ó P oxoid ) ambas a  20 g/L . Las cepas se sometieron a 

diferentes tiempos de homogenizado y se obtuvieron diferentes números de Nh’s, 

lo que indica que las cepas tienen diferentes susceptibilidades a la fuerza de corte. 

Para las cepas IB67 y PCM, la solución glucosa-peptona de caseína permitió la 

desdicariotización y para las cepas POS, SEC y UAP9 los Nh’s se obtuvieron con 

la solución glucosa-peptona P oxoid. Se determinó microscópicamente la 

presencia de fíbulas, y aquellas colonias que no la presentaron (monocariotes) 

fueron resembradas en agar extracto de malta (EMA). Se realizaron cruzas entre 

los Nh’s obtenidos  para determinar su compatibilidad y  clasificarlos en dos tipos 

de monocariotes, con los cuales se llevaron a cabo las pruebas de hibridación 

entre todas las cepas trabajadas. De acuerdo a los resultados de las pruebas de 

compatibilidad intercepa, se obtuvieron los dos tipos monocarióticos de las cepas 

PCM, UAP9 y SEC, sin embargo, solo en las cepas PCM y UAP9 la recuperación 

de Nh’s fue simétrica. En las cepas IB67 y POS se logró aislar  un  tipo de 

neohaplonte por lo que recuperación fue asimétrica. En la cepa LEBEN no fue 

posible obtener Nh’s. En las  pruebas de hibridación,  se obtuvieron 18 cepas 

híbridas. Se formaron dos grupos ínterestériles, el grupo 1 integrado por las cepas 

PCM, UAP9,SEC y POS y el grupo 2 por la cepa IB67. El monocarión IB671 no 

mostró compatibilidad con ninguno de los Nh’s de las otras cepas. Se realizó el 

cultivo en paja de las cepas parentales para la obtención de cuerpos fructíferos 

con el objeto de determinar sus características fenotípicas. Los colores 

encontrados en los cuerpos fructíferos fueron marfil para las cepas IB67, SEC y 

UAP9, canela para LEBEN y arena para POS, el tamaño de los cuerpos fructíferos 

correspondientes a cada cepa no mostró variaciones significativas. Las cepas 

LEBEN, UAP9 y SEC, se les consideró de fructificación temprana y las cepas 

IB67, POS y PCM   de fructificación tardía. 
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OBTENCIÓN DE COMPONENTES MONOCARIOTICOS DE 
HONGOS COMESTIBLES DEL GÉNERO Pleurotus 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
1. 1. Importancia del cultivo de Pleurotus spp. 
 

El cultivo de hongos comestibles es una actividad que se ha desarrollado 

desde hace mas de 200 años en Europa con el cultivo del champiñón Agaricus 

bisporus y en Asia con el cultivo de especies como Lentinula edodes y Auricularia 

spp. 

 

El cultivo industrial de Pleurotus spp. pertenece al siglo 20. A pesar de ser 

relativamente reciente, ha tenido un desarrollo muy rápido, de tal manera que en 

la actualidad se cultiva en casi todas las latitudes del mundo. Su caso merece una 

atención especial, más que cualquier otro de los géneros cultivados hasta ahora, 

debido a la diversidad de substratos sobre los que es capaz de crecer, permite 

apreciar de manera directa el impacto benéfico de cultivar hongos para el 

aprovechamiento de desechos agropecuarios. 

 

Actualmente el cultivo de este género compite  con L. edodes el segundo 

lugar en producción mundial, la razón de esto es que las especies de este genero 

tienen una calidad organoléptica excelente, son fáciles de cultivar, además de que 

para la instauración de naves para su cultivo se precisa poco capital inicial 

(Sánchez y Royse, 2001). 

 
1.1.1. Producción de Pleurotus spp. en México 
 

El cultivo de P. ostreatus inicio en 1974 en la población de Cuajimalpa 

(Martínez-Carrera et al., 1991, citado en Sánchez y Royse, 2001). Según 
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Martínez-Carrera (1997), citado en Sánchez y Royse, 2001, con este cultivo se 

observan dos tipos de tecnologías: una de tipo industrial que requiere de un 

composteo aerobio con pasteurización por vapor en túnel; y otra más rústica, que 

se utiliza en pequeñas plantas de tipo familiar. Esta última de producción limitada y 

no contabilizada en la economía regional, emplea la inmersión del substrato en 

agua alcalina fría o en agua caliente para la eliminación de la microbiota 

concurrente.  

 

La producción de hongos comestibles en México, es una actividad 

relevante. Martínez-Carrera, 2006, estimó que los volúmenes de producción 

ascienden alrededor de 47,468 toneladas anuales  de hongos frescos (Figura 1). 

 

Nuestro país es el mayor productor de Latinoamérica ya que genera 

alrededor del 58.9% de la producción total y se ubica en el 16º  lugar de 

producción a nivel mundial. El monto actual de las operaciones comerciales 

supera los 200 millones de dólares generando alrededor de 25 mil empleos 

directos e indirectos. (Martínez-Carrera, 2006). 

 

Los hongos comestibles que se cultivan comercialmente en México 

(Agaricus, Pleurotus, Lentinula, Ganoderma, Grifola) incluyendo sus volúmenes y 

proporciones en producción anual se muestran en el cuadro 1. La mayor 

proporción de 95.35% corresponde a los champiñones, seguido por las setas con 

4.62% y el shiitake con 0.038%. En el caso de reishi y maitake todavía no se tiene 

producción consistente, solo se tienen registradas pruebas a escala comercial en 

el 2005. 
 

Las fracciones arancelarias de importaciones y exportaciones no hacen la 

distinción entre hongos comestibles silvestres y cultivados. La globalización a 

través de la apertura total del sector agropecuario dentro del tratado de libre 

comercio de América del norte (TLCAN), a partir del 2003, ha beneficiado y 

brindado nuevas oportunidades de desarrollo para la producción de hongos 

comestibles por parte de los sectores social y privado. 
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Figura 1. Evolución histórica y tendencias de la producción comercial estimada de hongos comestibles cultivados en México 
durante el periodo 1945-2004 (Martínez-Carrera et al., 1991; Martínez-Carrera, 2000-2002), (Martínez- Carrera et al., 2006). 

 
Cuadro 1. Producción anual estimada de hongos comestibles cultivados comercialmente en México, incluyendo volúmenes 

y proporciones de producción para el 2005. (Martínez-Carrera et al., 2006). 

Producción nacional  
Nombre científico 

 
Nombre comercial Volumen  

(Toneladas) 
Proporción (%) 

Champiñones 45,260 95.35 
Champiñon blanco 44,931 99.27 

Agaricus bisporus (J. E. Lange) 
Pilat 

Champiñon café 328.5 0.73 
 

Pleurotus spp. Setas (blanca, gris y 
café) 

2190 4.62 
 

 
Lentinula edodes (Berk) Pegler 
 

 
Shiitake 

 
18.2 

 
0.0038 

Ganoderma lucidum (Curtis) P. 
Karst  
 

Reishi PC - 

Grifota frondosa (Dicks) Gray Maitake PC - 
Total  47468.2 100 
PC.-Nivel de pruebas a escala comercial 
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A partir de 1994, se observo un incremento irregular de las exportaciones, 

ya que alcanzaron 1,602.1 toneladas en el 2000, pero disminuyeron a solo 351.5 

toneladas en el 2001 y 1,535.5 toneladas en el 2004 (Figura 2). Los volúmenes de 

exportación generan divisas por mas de 3.7 millones de dólares anuales. En 

cambio, la dinámica de las importaciones ha sido constante, pasando de 640.4 

toneladas en 1996, a 8888.2 toneladas en el 2004 (Figura 3) con un valor 

económico superior a los 9 millones de dólares. (Martínez-Carrera et al., 2006). 

 

 
Figura 2. Comercio exterior de hongos comestibles frescos y procesados en México durante el periodo 1993-2004; 2: 
Exportaciones, Martínez-Carrera (2002) y Martínez-Carrera et al. (2000). (Martínez-Carrera et al., 2006). 
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Figura 3. Comercio exterior de hongos comestibles frescos y procesados en México durante el periodo 1993-2004; 

Importaciones. Martínez-Carrera (2002) y Martínez-Carrera et al. (2000). (Martínez-Carrera et al., 2006). 
 

El incremento a nivel mundial y nacional en el cultivo de hongos 

comestibles del genero Pleurotus, plantea la necesidad de desarrollar técnicas 

para el mejoramiento genético con la finalidad de obtener cepas comerciales que 

permitan ofrecer al consumidor un alimento con atributos comerciales de calidad, y 

al productor, contar con un germoplasma de alta calidad que garantice altos 

rendimientos en la producción en cortos tiempos (Royse y Zaki, 1991, citado en 

Sánchez y Royse, 2001). 

 
1.2. La importancia biotecnológica del cultivo de Pleurotus spp. 
 

El cultivo de los hongos representa una industria biotecnológica 

económicamente importante que se ha expandido por todo el mundo durante las 

últimas décadas.  

 

Pleurotus spp. cuenta con un alto potencial en procesos de 

biorremediación, también en el reciclamiento de materia orgánica, juega un papel 

importante para el medio ambiente, proveyendo material básico para el desarrollo 

de la agricultura y la alimentación. Son considerados como cultivos de ciclo corto 
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capaces de transformar desechos, en alimentos para humanos y para el ganado. 

Ellos pueden restaurar suelos contaminados y proteger el ambiente. Algunos 

pueden ser usados para el control biológico de patógenos. Algunos materiales 

biológicos también son requeridos por las industrias química y farmacéutica 

debido a la abundancia y amplio rango de sus productos metabólicos. Por  lo 

tanto, ellos pueden ser tamizados para la producción de nuevos antibióticos, 

moléculas y compuestos útiles para mejorar la salud humana. (Sánchez y Royse, 

2001). 

 

1.3. La importancia de Pleurotus en la alimentación humana 
 

El valor nutritivo de Pleurotus spp. ha sido reconocido desde hace mucho 

tiempo, sus proteínas las cuales contienen todos los aminoácidos esenciales, son 

de valor nutritivo mas alto que las proteínas de plantas, con una calidad muy 

cercana a la proteína animal (Lelley, 1987, citado en Sánchez y Royse, 2001). En 

adición a su valor como alimento rico en proteína, los hongos contienen 

carbohidratos, en particular carbohidratos poliméricos como el glucógeno y la 

quitina, y varios compuestos carbonados de bajo peso molecular como la glucosa, 

fructosa, galactosa, trealosa y muchos otros. Ellos son ricos en minerales como el 

potasio, el fósforo y el hierro. Contienen un amplio rango de vitaminas y son 

particularmente ricos en tiamina (B1), riboflavina (B2), así como en ácido 

pantotenico (B3), ácido ascórbico (C), biotina (H). La riqueza en fibra cruda debe 

ser igualmente mencionada. (Sánchez y Royse, 2001). 

 
Como se observa en el cuadro 2 estos hongos presentan un amplio intervalo de 

humedad (de 73.7% a 93%). Estas variaciones en el contenido humedad  dentro 

de una misma especie se deben principalmente a las condiciones ambientales en 

que se desarrolla el cultivo (Crisand y Sands, 1978; Bano y Rajathaman, 1982; 

Leal H, 1985, citado en Valencia y Garin, 1998, 2000). 
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 Las setas tienen contenidos proteicos entre 10.5% a 35% en peso seco 

(Hadar et al., 1986; Chang y Miles, 1989; Chang et al., 1993; Tshirayangu y 

Hemmerbert, 1996; Cheung, 1997; Valencia et al., 1997; Ildis et al., 1998, citado 

en Valencia y Garin, 1998, 2000). Sin embargo, se han llegado a reportar valores 

de 42.5% para Pleurotus citrinopileatus (Ragunathan et al., 1996, citado en 

Valencia y Garin, 1998, 2000). Este dato es significativo si se compara con el 7.3% 

del arroz, 25.2% de la leche y 32.2% del trigo (Martínez-Carrera y Larque-

Saavedra, 1990, citado en Valencia y Garin, 1998, 2000). El contenido de lípidos 

que presentan las cepas oscila en el intervalo de 1.08% a 9.4% (Crizan y Sands, 

1978; Leal H., 1985; Valencia del Toro, 1997, citado en Valencia y Garin, 1998, 

2000). 

 

Los carbohidratos son los constituyentes que se encuentran en mayor 

porcentaje en las especies de Pleurotus spp. con contenidos que van de 46% 

hasta 59.2%. Los carbohidratos de las cepas contienen alrededor de 4.2% de 

carbohidratos solubles, 1.66% de pentosas y 32.26% de hexosas (Bano y 

Rajathaman, 1982, citado en Valencia y Garin, 1998, 2000). 

 
Cuadro 2. Valores bibliográficos reportados para los constituyentes químicos de Pleurotus spp. 

Constituyentes Referencias 
 Crisan y 

Sands, 
1978 

Bano y 
Rajarathnam, 
1982 

Chang y 
Miles, 
1989 

Valencia del 
Toro et al., 
1995 

Valencia del 
Toro et al., 
1997 

Humedad 73.1-91.0 73.3 73.0-90.-8 87.3-89.8 91.7-94.2 
Proteína 10.0-30.4 10.5 10.3-30.4 26.2-32.1 21.0-31.5 
Grasa 1.6-7.2 1.6 1.6-2.2 3.4-7.9 3.0-7.1 
Cenizas 

Fibra cruda 
6.1-10.7 
7.5-11.9 

6.1 
7.5 

6.1-9.8 
7.5-8.7 

3.9-6.5 
6.9-10.15 

3.7-8.7 
7.7-14.2 

Fuente: Valencia y Garin, (1998, 2000). 

 
En lo que respecta a valores de aminoácidos reportados específicamente 

para el genero Pleurotus spp. puede observarse que son ricos en los aminoácidos 

esenciales lisina, leucina y valina, con 11.1, 8.5 y 8.5 g/100g respectivamente, asi 

como metionina, fenilalanina, tirosina, treonina, triptofano, con respecto a los 

aminoácidos no esenciales podemos encontrar a alanina, arginina, ac. aspártico, 
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ac. glutámico, glicina, histidina, prolina y serina  (Zakia, et al., 1981; Bano y 

Rajarathnam, 1982; Chang y Miles, 1989, citado en Valencia y Garin, 1998, 2000)  

 
Las setas son buena fuente de vitaminas hidrosolubles y de complejo B, 

aunque las clasificadas como liposolubles (A, D, E y K) son escasas (Valencia y 

Garin, 1998, 2000). 

 
1.4. Residuos del cultivo de Pleurotus para la alimentación de ganado 

 
La digestibilidad del rastrojo en rumiantes es baja. Después de cultivar y 

cosechar los hongos, el substrato degradado tiene un mayor contenido proteico 

comparado con el substrato original. Además la lignina del desecho usado como 

substrato es degradada por el hongo y convertida en una sustancia más digerible 

y enriquecida. 

 

Las especies de Pleurotus son consideradas entre las más capaces para 

degradar la lignina. Después de cosechar los hongos, la celulosa y la lignina del 

substrato se reducen en un 80% (Zadrazil, 1974, citado en Sánchez y Royse, 

2001). Todo esto hace que el residuo que se obtiene en el cultivo de hongos 

lignocelulósicos tenga un alto potencial como alimento para el ganado.  

 
1.5. Pleurotus como control biológico 
 

Los hongos que pudren la madera como P. ostreatus, P. cornucopiae, P. 

crytidiosus, P. strigosus, P. subareolatus, han sido descritos por atacar y consumir 

nematodos, probablemente porque utilizan los nutrientes de su presa como 

suplemento, dados los bajo niveles de N disponible en la madera (Thorn y Barron, 

1984, citado en Sánchez y Royse, 2001). 
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1.6. Pleurotus en la biodegradación de contaminantes 
 

Los hongos de producción blanca son capaces de degradar pesticidas 

altamente tóxicos y químicos xenobióticos. La habilidad de Pleurotus ostreatus 

para degradar el herbicida atrazina fue demostrado por Masaphy et al. (1993), 

citado en Sánchez y Royse, 2001. P. ostreatus es capaz de biodegradar el DDT, el 

cual es uno de los insecticidas más resistentes en el ambiente (Bumpus et al., 

1987; Higson, 1991, citado en Sánchez y Royse, 2001) y de degradar una gran 

cantidad de hidrocarburos poliaromáticos como el fenantreno, más eficientemente 

que Phantnercehaete chisosporium (Bezalel et al., 1996ª,1996b; Novotny et al., 

1999, citado en Sánchez y Royse, 2001).  

 

1.7. Potencial para usar los residuos agrícolas 
 

En México la producción nacional de esquilmos agrícolas en 1986 fue de 

44,581,488 ton (Mata y Martínez-Carrera, 1988, citado en Valencia-del Toro y 

Garín-Aguilar 1998, 2000). La importancia ecológica del cultivo de Pleurotus radica 

en la utilización y reciclaje de más de 474,000 toneladas anuales de subproductos 

agrícolas, agroindustriales y forestales (Martínez-Carrera et al., 2006). 

 

Los hongos comestibles del genero Pleurotus, también llamados setas, son 

organismos que utilizan selectivamente la lignina para su crecimiento, la lignina es 

un polímetro estructural de las plantas vasculares formada por unidades de 

fenilpropano, que por su estructura le confiere a las plantas rigidez y unión entre 

sus células. Su principal función es proteger a los polisacáridos vegetales contra el 

ataque microbiano. (Kirt et al., 1977, citado en Valencia-del Toro y Garín-Aguilar 

1998, 2000). 
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Los materiales lignocelulósicos están constituidos esencialmente por: 

 

• Celulosa (45-60%), 

• Hemicelulosa (15-50%) 

• Lignina (10-30%) 

 

Se ha confirmado que el principal obstáculo que limita el aprovechamiento 

total de la celulosa y los otros polisacáridos presentes en los residuos 

lignocelulósicos es la asociación íntima que presentan con la lignina (Leal-Lara, 

1985, citado en Valencia-del Toro y Garín-Aguilar (1998, 2000)). 

 

Los hongos que atacan la lignina se pueden clasificar como hongos de 

pudrición blanca  y hongos de pudrición oscura, en función a los cambios físicos 

causados en la madera por su acción. 

 

 Hongos de pudrición  blanca. Son aquellos capaces de degradar la lignina 

completamente. (Kirt et al., 1977, citado en Valencia-Del Toro y Garín-

Aguilar (1998, 2000)). Tal es el caso de Pleurotus. 

 Hongos de pudrición obscura. La celulosa es rápidamente despolimerizada. 

La lignina también puede ser modificada, aunque los residuos de  la lignina 

permanecen (Valencia-del Toro y Garín-Aguilar (1998, 2000)). 

 

Dentro de la enorme variedad de hongos comestibles existen especies  

micorrícicas, parásitas o saprofitas. Estas últimas actúan como degradadoras de la 

materia orgánica debido a que poseen un complejo enzimático con la capacidad 

de descomponer y metabolizar eficientemente celulosa, hemicelulosa y lignina 

(Guzmán, 1993, citado en Valencia-del Toro y Garín-Aguilar (1998, 2000)). 

 

 

 

 

 11



1.8. Sustratos empleados para el cultivo de los hongos del género Pleurotus. 
 

A través del tiempo se ha buscado la utilización de nuevos sustratos para el 

cultivo de setas, probándose gran cantidad de materiales lignocelulósicos, 

determinando la factibilidad de su empleo en el cultivo de Pleurotus. 

 

Los materiales elegibles para ser utilizados en la preparación de substratos 

para el cultivo de Pleurotus spp. debe poseer, de inicio, el mayor y mejor número 

posible de propiedades positivas tales como: 

 

 Buena disponibilidad en cantidad y continuidad. 

 Buen conocimiento de sus características físico-químicas. 

 Regularidad en su composición físico-química. 

 Precio ventajoso de adquisición. 

 Localización fácil y cercana. 

 Facilidad de transporte y manejo. 

(Sánchez y Royse, 2001). 

 

Los sustratos empleados para el cultivo de los hongos del género Pleurotus 

se clasifican por lo general, como se muestra en la figura 4. 

 

El principal grupo de materias primas utilizado en la elaboración de sustrato 

para las diferentes especies de Pleurotus lo forman las pajas de cereales 

recogidas en los rastrojos después de la cosecha de los granos. Las pajas son un 

material de fácil disponibilidad en cualquier parte, dado que el cultivo de cereales 

esta implantado por todo el mundo de manera generalizada. Son materiales con 

un contenido de lignocelulosa y con un contenido en nitrógeno por debajo del 1% 

(Valencia y Garin, 1998, 2000). 
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Figura 4. Sustratos empleados para el cultivo de Pleurotus spp. Vale

 

 
 

 

  

Pajas de: cártamo, cebada, 
sorgo, trigo, avena, centeno, 
amaranto, arroz y zacate en 
general. 
Rastrojos de: maíz, mijo, 
garbanzo, fríjol. 
Pulpas de: café, cardamomo, 
caco. 
Bagazos de: caña de azúcar, 
citronela, maguey tequilero y 
mezcal. 
De industria textil, lino y algodón, 
de la  industria de extracción de 
aceites esenciales. 
Aserrín, viruta, troncos, ramas 
etc. 

Papel, pasto etc. 

Olote y tamo de maíz, fibra de 
coco, lirio acuático, pencas de 
nopal etc. 

ncia y Garín, ( 2000). 
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1.9. Generalidades sobre los hongos, con énfasis en los basidiomicetos. 
 
1.9.1. Características distintivas de los hongos 
 

Los hongos son organismos que nacen de esporas, carecen de clorofila, se 

reproducen sexual, asexual o parasexualmente y tienen un cuerpo generalmente 

formado por filamentos muy ramificados llamados hifas, los cuales en conjunto 

forman el micelio. El crecimiento del micelio solo se da en las puntas por lo que 

forman masas algodonosas o afelpadas de forma radial, que es común observar 

en la hojarasca, troncos caídos y en el suelo de bosques y praderas húmedas. Se 

distinguen de las plantas porque no almacenan su energía en forma de almidón, 

en su lugar, almacenan otros polisacáridos como la trehalosa y el glucógeno, 

polímetro de glucosa que los animales utilizan para almacenar energía por corto 

tiempo. Son heterótrofos y no realizan fotosíntesis (Sánchez y Royse, 2001). 

 

La estructura de su cuerpo es diferente al de las plantas; si bien los hay 

unicelulares como las levaduras, la mayoría de ellos están formados por conjuntos 

de hifas o micelio. Esta estructura contrariamente a los tejidos animales y 

vegetales no posee células. En las hifas de los hongos inferiores el citoplasma es 

generalmente continuo, no esta separado por septos, posee numerosos núcleos 

minúsculos, que se desplazan libremente por una corriente citoplasmática que 

también permite el transporte de elementos nutritivos al interior del micelio. Por el 

contrario, los hongos superiores tienen septos con perforaciones centrales que 

permiten el paso del citoplasma (Herrera y Ulloa, 1990; France Loisiris, 1990, 

citado en Sánchez y Royse, 2001). 

 

Los hongos, para alimentarse secretan enzimas sobre el substrato donde 

se encuentran, lo degradan en sustancias simples y absorben los nutrimentos 

necesarios para su desarrollo. 
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El sistema ligninolítco del género Pleurotus ha sido estudiado extensamente 

en los últimos años. La biodegradación de la lignina es un proceso oxidativo que 

se lleva a cabo principalmente por tres familias de enzimas ligninolíticas: 

manganeso peroxidasa (MnP), peroxidasa versátil (VP), Alcohol Aril Oxidasa 

(AAO) y lacasa, dichas enzimas tienen una función específica la cual se muestra 

en el cuadro 3, y pueden ser utilizadas ampliamente en procesos biotecnológicos. 

(Sannia et al. 1991; Hatakka 1994; Asada et al.1995; Cohen et al. 2001, citado en 

Cohen, et  al., 2002).  

 
Cuadro 3. Funciones del complejo enzimático de Pleurotus spp. 

Enzima Función 

Manganeso peroxidasa (MnP) 

Versátil peroxidasa (VP) 

 

Lacasa 

 

 

Alcohol Aril Oxidasa (AAO) 

Oxidación (dependiente de H2O2) de 

lignina y derivados fenólicos. 

 

Oxidación de orto y para-difenoles y 

aminas aromáticas. 

 

Oxidación extracelular de alcoholes 

aromáticos a sus correspondientes 

aldehídos. Generadora de H2O2. 
                       Fuente: Cohen, et  al., 2002 

 
1.9.2. La reproducción de los hongos 
 

La reproducción es la formación de nuevos individuos con características 

típicas de la especie. En el caso de los hongos podemos observar diferentes 

formas para dar origen a nuevos individuos: la sexual, asexual y parasexual. A la 

reproducción asexual también se le conoce como somática o vegetativa, debido a 

que no involucra fusión de núcleos. Se puede dar por fragmentación del micelio, el 

cual al colocarse bajo condiciones adecuadas de temperatura, humedad y 

substrato, da origen a un nuevo individuo. Esta forma de reproducción es muy 
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utilizada para multiplicar los hongos comestibles en el laboratorio. (Herrera y Ulloa, 

1990, citado en Sánchez y Royse, 2001).  

 

La reproducción sexual no es rápida e implica somatogamia (unión de hifas 

o gametas), cariogamia (fusión de núcleos) y la producción de gametos por 

meiosis. En hongos comestibles las hifas que forman el micelio actúan como 

gametos y su sexualidad esta determinada por genes nucleares, que confieren un 

carácter genético conocido como compatibilidad sexual. Esto hace que solo 

aquellas hifas provenientes de micelios compatibles se fusionen y den origen por 

somatogamia a un compartimento hifal con dos tipos de núcleos diferentes. A 

partir de este compartimiento se produce la dicariotización del micelio para dar 

origen a lo que es llamado micelio heterocariotico (con diferentes tipos de 

núcleos). La cariogamia generalmente se presenta tiempo después de la 

somatogamia, por lo que el micelio heterocariotico se multiplica y mantiene sin 

dificultad. La fusión de núcleos solo se dará en los basidios, la cual originará por 

meiosis la espora de origen sexual (basidiosporas). La reproducción sexual en 

hongos permite la variación genética. La mayoría de los hongos presenta ciclos 

alternos de reproducción asexual y sexual como parte de su desarrollo. 

(Alexopoulus, 1996; Herrera y Ulloa, 1990, citado en Sánchez y Royse, 2001). 

 

La reproducción parasexual es un mecanismo raro, en el que las hifas se 

unen sin fusión nuclear posterior y da lugar a un heterocarión de núcleos 

haploides. En algunas ocasiones pueden conjugarse los núcleos y aparece un 

núcleo diploide heterocigótico (Sánchez y Royse, 2001). 
 

1.9.3. Sistemática del género Pleurotus. Taxonomía 
 

Dada la variedad y complejidad del reino Fungí es necesario clasificarlos en 

2 grandes divisiones: Myxomycota y Eumycota. Los myxomycota incluyen a 

ciertos hongos gelatinosos, por ejemplo Enteridium lycoperdon. La división 

Eumycota son los hongos verdaderos, y se dividen en cuatro grupos o 
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subdivisiones, Phycomycota, Ascomycota, Deuteromycota y Basidiomycota 

(Alexopoulus et al., 1996).  
 

El cuadro 4 muestra la taxonomía del genero Pleurotus. Este género 

presenta un alto grado de variabilidad morfológica de los basidiocarpos, lo que se 

atribuye principalmente a diversos factores ambientales. Debido a esta situación, 

una misma especie puede ser identificada bajo diferentes nombres (Sánchez y 

Royse, 2001).  

 
Cuadro 4. Clasificación taxonómica del genero Pleurotus 

Reino Fungí 

División 

Clase 

Subclase 

Orden 

Familia 

Genero 

Basidiomicota 

Homobasidiomicete 

Hymenomicete 

Agaricales 

Tricholomataceae 

Pleurotas 
                                       Fuente: Singer (1975,1986), citado en Sánchez y Royse, 2001 

 
1.9.4. Los basidiomicetos 
 

Forman un grupo de hongos muy grande y diverso que se caracteriza 

porque produce esporas sexuales en cuerpos fructíferos llamados basidiocarpos, 

también conocidos como basidiomatas o basidiomas, el cual porta estructuras 

especializadas conocidas como basidias (Cairney, 1991 y Rayner, 1991, citado en 

Sánchez y Royse, 2001). Cabe destacar que para este estudio se trabajo con un 

género perteneciente a este grupo.  

 

La figura 5 muestra algunos ejemplos de basidiomicetos tales como 

Pleurotus spp., Agaricus bisporus y Lentinula edodes. 
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 Agaricus bisporus Pleurotus spp. Lentinula edodes 

Figura 5. Basidiomicetos 

 
1.9.4.1. El micelio de los basidiomicetos 
 

El micelio de la mayoría de los basidiomicetos heterotálicos pasa por tres 

diferentes etapas de desarrollo, antes de que el hongo complete su ciclo de vida, 

las cuales se nombran a continuación: (Alexopoulus, 1996, citado en Sánchez y 

Royse, 2001) 

 

a) El micelio primario u homocarión. También llamado monocarión, todos sus 

núcleos son idénticos (cada compartimiento hifal contiene un solo núcleo). 

Este estado usualmente se desarrolla después de la germinación de una 

basidiospora. 

 

b) Micelio secundario o heterocarión. Interacción entre dos micelios 

homocarioticos compatibles dan origen a un compartimiento 

heterocariotico  (cada compartimiento hifal contiene dos núcleos por lo que 

el micelio también puede ser llamado dicarión). 

 

El mecanismo mediante el cual los muchos de los basidiomicetos 

aseguran el mantenimiento de la condición dicariotica en cada nuevo 

compartimento del micelio secundario, involucra la formación de 

estructuras especializadas llamadas conexiones grapa o fíbulas, que son 

formadas durante la división de los núcleos en el extremo de la hifa en 
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crecimiento. La presencia de estas fíbulas es un indicativo de la condición 

dicariotica. 

 

c) Micelio terciario. Es representado por los tejidos organizados y 

especializados que comprenden los basidiocarpos de las especies más 

complejas.  

 

1.9.4.2. Los basidiocarpos  
 

Los hongos comestibles forman cuerpos visibles a simple vista que portan 

las esporas de origen sexual, estos se conocen comúnmente como hongos y 

pueden tener formas muy diversas. Los tejidos que forman la seta son hifas 

dicarioticas bien empaquetadas. (Williams et al., 1985, citado en Sánchez y 

Royse, 2001) 

 

1.9.4.3. El basidio 
 

El basidio es una estructura que sostiene un número definido de 

basidiosporas, formadas como resultado de cariogamia y de meiosis (Sánchez y 

Royse, 2001). 

 

1.9.4.4. Las basidiosporas 
 

La basidiospora es típicamente una estructura unicelular haploide y 

usualmente recibe un solo núcleo de la basidia. Las basidiosporas de la mayoría 

de las especies germinan para formar micelio primario (Sánchez y Royse, 2001). 

 

 En la figura 6 podemos visualizar las partes que conforman el cuerpo 

fructífero de los basidiomicetos tales como  el pileo, himenio y estípite. 
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Figura 6. Estructura del cuerpo fructífero de hongos del genero Pleurotus 

 
1.10. Rasgos característicos relevantes de las especies del género Pleurotus 

 

1.10.1. Forma 
 

En general, Pleurotus spp presenta un sombrero o píleo liso convexo, 

raramente redondo, casi siempre en forma de ostra o concha como se muestra en 

la figura 7. Puede presentar escamas hacia el centro o en la base. El píleo puede 

medir entre 5 y 12 cm de diámetro. Su color es muy variable según la especie. Sus 

laminillas son muy decurrentes, anchas, blancas y algunas veces amarillas. El 

estípite es corto, excéntrico o lateral, engrosado gradualmente hacia el lado del 

sombrero o píleo, algunas veces no se presenta. Generalmente mide alrededor de 

2cm de largo, 1-2cm de grosor, y es blanquecino de contexto blanco. (Guzmán, 

1990, citado en Sánchez y Royse, 2001). 

 

 

 

    
 
 

Figura 7. Pleurotus spp 
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1.11. Ciclo de vida de hongos comestibles 
 

El ciclo de vida de los hongos, nos brinda información muy importante para 

el estudio de hibridación entre cepas parentales y desdicariotización de las 

mismas, indicando la etapa del ciclo apropiada para hacer este tipo de 

experimentos (Ver figura 8). 

 

Las basidiosporas de los hongos comestibles germinan cuando entran en 

contacto con un substrato y encuentran una temperatura, pH y humedad 

adecuados para su crecimiento. Dan origen a un micelio primario bien 

desarrollado, conocido como homocarión. En la mayoría de los basidiomicetos el 

micelio homocarión no fructifica, pero es capaz de crecer vegetativamente. En 

ciertos tipos de hongos comestibles, puede formar esporas asexuales del tipo 

oidio que al germinar dan origen a micelio homocarión, como el caso de 

Auricularia, favoreciendo con esto la invasión del substrato. 

 

Para que el cuerpo fructífero se desarrolle, es necesario que se forme el 

micelio heterocarión o dicarión, según sea el caso. 

 

El micelio heterocarión es capaz de crecer vigorosamente y de multiplicarse 

vegetativamente en esta condición de forma indefinida. 

 

La cariogamia de los núcleos que forman el micelio heterocariotico, se 

presenta en las puntas de las hifas que forman la capa fértil del basidiocarpo 

(himenio), dando origen a los basidios monocarioticas y diploides. Posteriormente 

el núcleo (2n) presenta meiosis y da origen a cuatro núcleos haploides (1n) que 

migran hacia los esterigmas, para formar las basidiosporas generalmente 

haploides y con un solo tipo de núcleo. 

 

Las basidiosporas maduras son liberadas y pueden ser diseminadas por el 

viento, insectos, agua, y otros factores, para dar origen a hifas somáticas 
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uninucleadas e iniciar nuevamente el ciclo de vida del hongo (Sánchez y Royse, 

2001). 

 

 
Figura 8. Ciclo de vida de Pleurotus spp: a) basidiosporas; b) germinación y formación del micelio homocarión; c) fusión de 

dos micelios homocarión compatibles; d) formación del micelio dicarión; e) formación de primordio; f) desarrollo del 
carpoforo; g) himenio; h) formación de las basidias; i) basidia diferenciada y basidiosporas. 

 
1.11.1. Sistemas de compatibilidad sexual en los hongos. 
 

 Dentro de los hongos comestibles existen tanto especies autofértiles 

(homotalismo) como autoestériles (heterotalismo). 

 

 El homotalismo es un modo frecuente de reproducción sexual en los 

hongos en general, pero en hongos superiores (Basidiomicetos) las especies 

autofertiles están en minoría (aproximadamente 10%), y el heterotalismo es cerca 

del 90%, en el cual 25% es bipolar y 65% tetrapolar (Valencia del Toro, 2001). 
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• Homotalismo.- La estructura fructífera puede ser producida por un solo 

micelio monosporico. Se encuentran dos tipos de homotalismo entre 

especies autofertiles: 

 

a) Homotalismo primario en donde el micelio homocariotico, establecido de un 

solo núcleo meiotico, tiene la posibilidad de progresar a través de 

heterocariosis a la culminación del ciclo sexual. 

 

b) Homotalismo secundario, en el cual se establece un micelio dicariótico fértil 

a partir de una basidiospora llevando dos núcleos meióticos de diferentes 

tipos de apareamiento (Valencia del Toro, 2001). 

 

• Heterotalismo.- Se requiere el apareamiento entre diferentes micelios 

homocarióticos para completar el ciclo sexual. Comúnmente se encuentran 

dos sistemas de heterotalismo en hongos comestibles. 

 

a) La compatibilidad bifactorial esta controlada por un solo factor, que suele 

ser denominado factor A, dispuesto en un par de cromosomas homólogos 

que necesitan unirse durante la reproducción sexual, para formar el par de 

genes alelos o alelomorfos compatibles, A1, A2, los otros tipos de unión 

(A1A1, A2A2) son incompatibles y por tanto estériles. 

 

b) La compatibilidad tetrapolar, depende de dos factores situados en los pares 

de cromosomas homólogos, y se denominan factores A y B, debido a que 

están ubicados en cromosomas diferentes por lo que la segregación de 

estos factores  durante la meiosis es independiente. Cada uno tiene su par 

de genes alelos o alelomorfos que controlan el mismo tipo de caracteres; se 

presenta un alelo en cada lugar o locus, en posición idéntica respecto a su 

cromosoma homólogo, formando  parejas de genes (A1A2 y B1B2) en 

dichos cromosomas, situados en sus loci correspondientes.  Solo es fuerte 

la unión sexual, cuando se reúnen cuatro alelos diferentes  para formar un 
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micelio heterocigoto, por ejemplo con los alelos A1A2B1B2. Un talo con 

este juego de alelos puede producir basidiosporas de cuatro genotipos 

diferentes A1B1, A2B2, A1B2 y A2B1. También es posible que se 

produzcan esporas  solamente de dos tipos si la combinación de caracteres 

se efectúa de la siguiente forma: A1B1, A1B1, A2B2 Y A2B2. Esto depende 

del arreglo de los cromosomas homólogos durante la meiosis y el 

entrecruzamiento o falta de entrecruzamiento de un par o de ambos pares 

de cromosomas (Valencia del Toro, 2001). 

 

 En la fusión de los núcleos con los genotipos A1B1 y A2B2 después del 

proceso de meiosis, la segregación de los tipos de compatibilidad se distribuye en 

una relación  1:1:1:1 que podemos representar de la siguiente forma: 

 

                                                              A1B1

                                                              A2B2

                                                              A1B2

                                                              A2B1

A1B1 x A2B2

 

 Durante el apareamiento de estos genotipos en todas las combinaciones 

posibles, únicamente el 20% de los híbridos serán fértiles, es decir, producirán 

cuerpos fructíferos y basidioesporas, presentándose el siguiente patrón de 

segregación de acuerdo a la segunda ley de Mendel (Valencia del Toro, 2001): 

 

 

            
Dos factores son diferentes 
(20%)  A1B2 X A2B1

Fértil 
(Compatible) 

 

 

 

 *Dos factores son iguales (40%): 
A1B2 x A1B2
*Un factor en común (40%): 
A1B1 x A2B1 y A2B2 x A2B1
 

No fértil 
(Incompatible) 
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1.11.2. Control genético del desarrollo del esporóforo 
 
 Los cuerpos fructíferos se desarrollan sobre micelio dicariotico. Debido a 

que los loci del tipo de compatibilidad regulan la formación de la formación del 

dicarión, esos genes también controlan, en última instancia la iniciación de la 

fructificación. Los basidiomicetos frecuentemente tienen dos loci complejos de 

tipos de compatibilidad (calotipos). El locus del tipo de compatibilidad A codifica 

para dos tipos de factores de trascripción (llamados HD1 y HD2), subunidades 

proteicas de una proteína regulatoria hetrodimérica  y el locus de tipo de 

compatibilidad B codifica para feromonas y receptores de feromonas. En muchas 

especies los genes para esas funciones están tan estrechamente ligados  que 

ellos aparecen como atributos genéticos en apareamientos entre cepas 

compatibles. Para iniciar la formación del dicarión y su posterior desarrollo sexual, 

micelios compatibles con diferentes tipos de compatibilidad (Halotipos) interactúan 

entre si. La proteína HD1 y la proteína HD2 de diferente halotipo A se dimerizan 

para formar un factor complejo de trascripción activo. Similarmente una feromona 

reconoce y obviamente se une a un receptor de feromona de un halotipo B 

diferente (Valencia del Toro, 2001). 

 

 Los genes de A y B regulan diferentes funciones celulares durante el 

apareamiento y formación del dicarion. Los genes del locus tipo de compatibilidad 

A controlan la formación del par de los dos núcleos paréntales dentro del dicarion 

e inducen la formación de fíbulas en las células, sincronizando la división nuclear, 

y consecutivamente la formación del septo (ver figura 9). Una vez efectuada la 

fusión de micelios monocarioticos, los genes B son responsables de la disolución  

y la migración nuclear. En el dicarión ya establecido, los genes B controlan la 

fusión de la fíbula con la célula subapical después de la sincronización de la 

división nuclear y así controlan la liberación del núcleo inicialmente atrapado 

dentro de la fíbula no fusionada  (Valencia del Toro, 2001).  
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Figura 9.  Papel de los genes de factores de incompatibilidad A y B
dicarión (Valencia del T

 
 

2. ANTECEDENTES 
 

A lo largo del tiempo la disociación d

sido repetidamente obtenida por tratamientos

1927 (citado por Leal-Lara & Eger-Hummel,

solo un bajo porcentaje de células sobre

recuperado en dos especies. Ginterová en 

Hummel, 1982) se observó que en un cultivo

en agitación, un núcleo fue eliminado. Wesse

Eger-Hummel, 1982), encontró que los proto

commune se revirtieron en micelio dicariótico 

1956 (citado por Leal-Lara & Eger-Hummel, 1

 

Fusión de hifas, no controlada por 
factores de compatibilidad. 
 

  Control del gen B: Migración 
nuclear.                                         
d

Control de gen A: Apareamiento nuclear, 
formación de células fíbula, coordinación 
de división nuclear y septación de célula 
fíbula. 
                                                                      
Control del gen B: Fusión de 
células fíbula. 
Control de genes A y B: Mantenimiento 
de estado dicariótico. 

s

 en la regulación  de la formación y mantenimiento de 
oro, 2001) 

e los dicariótes en monocariótes ha 

 mecánicos y/o químicos. Harder en 

 1982) introdujo la micro-operación, 

vivieron y un tipo de núcleo fue 

1973 (citado por Leal-Lara & Eger-

 de Pleurotus ostreatus sumergido y 

l et. al., 1976 (citado por Leal-Lara & 

plastos de el dicarión Schizophyllum 

en un 20% a 40%. Miller y Raper en 

982), utilizaron taurocolato  de sodio 
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y ácido cólico en varias cepas de las cuales 13 fueron de basidiomicetos. 

Takemaru en 1964 (citado por Leal-Lara & Eger-Hummel, 1982), confirmó el 

efecto del colato de sodio en la monocariotización de 4 especies de hongos, cada 

una requirió diferentes concentraciones. Se obtuvo un alto nivel de selección 

nuclear. Sin embargo, ninguno de los métodos ni compuestos químicos antes 

mencionados presentó un buen efecto en la monocariotización. 

 

• Los primeros experimentos de desdicariotización química se llevaron a 

cabo utilizando sustancias altamente toxicas, como desoxicolato de sodio o 

ácido colico, las cuales al inhibir el desarrollo micelial requerían periodos de 

incubación muy largos para  el logro de la desdicariotización, obteniéndose 

en la mayoría de los casos una recuperación no simétrica (Miller y Raper, 

1956). 
 

• Leal-Lara en 1980 desarrolló un nuevo método de desdicariotización 

química, con el cual logró recuperar los dos componentes monocarióticos 

(neohaplontes) de un dicarión en una pequeña muestra de 5 a 10 

fragmentos miceliares. El método fue simple y rápido. El micelio visible 

pudo obtenerse en aproximadamente una semana en comparación con 6 a 

16 semanas de incubación por los métodos previos, los cuales permitían la 

recuperación de solo un componente nuclear. El método fue probado con 

un total de 14 cepas (incluyendo 2 mutantes) de 5 especies de 

basidiomicetos. En todos los casos los dos componentes nucleares fueron 

recuperados simétricamente en un estado inalterado, aún en una muestra 

tan grande de 1018 neohaplontes de la cepa dicariótica Pleurotus ostreatus 

"42X11". Este método no utilizó compuestos tóxicos para la 

desdicariotización, sino soluciones de glicina pobres en fosfato y magnesio. 

 

• Leal-Lara y Eger-Hummel en 1982 implementaron el método de 

desdicariotización química, utilizando soluciones no toxicas de glucosa-

glicina y glucosa-peptona, lo cual permitió detectar que la utilización de 
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glucosa-peptona proporcionaba la recuperación simétrica de las cepas 

trabajadas, de una forma más eficiente. 

 

• Arias-García en 1998, seleccionó 7 cepas de Pleurotus ostreatus que 

presentaron un rendimiento máximo significativo en un lapso de tiempo 

corto, con altos rendimientos y esporóforos más grandes. y logró la 

desdicariotización de 6 de ellas, aunque no fue posible obtener de forma 

simétrica los dos componentes monocarióticos. Con los neohaplontes de 

estas cepas se realizaron apareamientos monocarión-monocarión, 

lográndose la formación de 13 híbridos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
  

El auge que a nivel mundial y nacional ha tenido el cultivo de Pleurotus spp 

plantea la necesidad de desarrollar tecnologías para el mejoramiento genético de 

este organismo, con la finalidad de desarrollar atributos comerciales importantes 

como el tamaño y el color. 

 

El método de desdicariotización química permite la recuperación de los dos 

componentes monocarióticos (neohaplontes) de una cepa dicariótica, por lo que 

es nuestra principal herramienta de trabajo. 

 

La hibridación es un método controlable por medio del cual algunas 

características genéticas deseadas presentes en diferentes cepas pueden ser 

combinadas. Así podemos obtener nuevas cepas y nuevas variedades con 

características mejoradas (rendimiento, calidad y sabor). 
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4. OBJETIVOS 
 

• Obtener neohaplontes de seis cepas del género Pleurotus. 

• Realizar pruebas de compatibilidad para identificar los dos tipos de 

neohaplontes de cada cepa. 

• Desarrollar  cepas hibridas a partir de los neohaplontes obtenidos. 
 
5. MATERIALES Y METODOS  
 
5.1. Material biológico. 
 

 Se utilizaron las cepas de Pleurotus spp. POS, SEC, IB67, PCM, UAP9 y 

LEBEN, las cuales se encuentran en el laboratorio de cultivos celulares de la 

UPIBI.  

 
5.2. Medios de Cultivo. 
 

 Para la siembra en cajas Petri, se utilizó agar extracto de malta (EMA). Para 

los cultivos en medio líquido, se utilizó glucosa-peptona de caseína al 20% y 

glucosa-peptona P oxoid al 20%.  

 
5.2.1. Medio agar extracto de malta (EMA). 
 

 Para preparar 1 L de este medio de cultivo, se depositaron 20 g de extracto 

de malta y 15 g de agar bacteriológico en un matraz Erlenmeyer de 1 L, se 

adicionó gradualmente 1 L de agua destilada para disolver los componentes y se 

dejó reposar tapado y con agitación ocasional durante 20 minutos. El medio fue 

esterilizado a 121 ºC y 15 lb/in2 de presión durante 15 minutos. El vaciado del 

medio en cajas Petri estériles (plásticas desechables de 9 cm de diámetro) se 

realizó en una campana de flujo laminar, posteriormente se dejó solidificar el 

medio y se incubaron a 28º C durante 24 horas para prueba de esterilidad. Las 
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cajas cuyo medio no presentó contaminación se guardaron en bolsas de polipapel 

en refrigeración con la finalidad de evitar contaminaciones y deshidratación del 

medio. 

 
5.2.2. Soluciones desdicariotizadoras. 
 
5.2.2.1. Medio de peptona de caseína con glucosa. 
 

 Se disolvieron 20 g de glucosa anhidra (Baker) y 20 g de peptona de 

caseína (SIGMA) en 1 L de agua destilada. Se depositaron alícuotas de 25 mL en 

matraces Erlenmeyer de 125 mL tapados y se esterilizaron a 121 ºC y 15 lb/in2 de 

presión durante 15 minutos. Una vez fríos, se incubaron a 28 ºC durante 24 horas 

para prueba de esterilidad y finalmente se refrigeraron hasta su uso. 

 
5.2.2.2. Peptona P oxoid con glucosa. 
 

 Para preparar 1 L de este medio, se disolvieron 20 g de glucosa anhidra 

(Baker) y 20 g de peptona de carne P (Oxoid LP0037) en agua bidestilada con 

agitación y calentamiento moderados. De esta solución se tomaron alícuotas de 

25 mL y se colocaron en matraces Erlenmeyer, mismos que fueron esterilizados a 

121 ºC y 15 lb/in2 de presión durante 15 minutos. Una vez fríos, se incubaron a 28 

ºC durante 24 horas para prueba de esterilidad y posteriormente se refrigeraron 

hasta su uso. 

 

5.3. Mantenimiento de las cepas 
 

Para evitar la degeneración y envejecimiento de las cepas, es necesario 

preservarlas.  
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Las cepas resembradas se incubaron a 28 °C hasta que el margen del 

micelio en crecimiento comienza a tocar las orillas de la caja Petri, colocándoseles 

entonces en refrigeración. 

 

5.4. Desdicariotización de cepas 
 

De acuerdo al procedimiento de Leal-Lara, (1980) y Arteaga-Santillán et 

al.(1996) para la obtención de monocariotes, se realizó la desdicariotización 

química de acuerdo al siguiente proceso : se resembraron las cepas recuperadas 

en medio EMA, cuando el crecimiento fue de 2/3 partes de la caja Petri utilizada, 

se colocó el agar con micelio en un homogenizador que contenía 50 mL de agua 

estéril, se homogenizo a diferentes tiempos (50 s, 90 s y 120 s), y del 

homogenizado se ocuparon 100 µL para inocular matraces que contenían medio 

peptona-glucosa al 20%, los cuales se incubaron hasta observar una presencia 

mínima de pellets. Se realizó una segunda homogenización del contenido de cada 

matraz durante 40 s, y del homogenizado, se tomó una alícuota de 100 µL para 

inocular cajas Petri con medio EMA, utilizando la técnica de extensión con varilla  

para expandir el inoculo de manera uniforme en el medio. Se incubaron a 28 °C 

hasta que hubo un desarrollo micelial, se determinó microscópicamente la 

presencia de fíbulas en los fragmentos de micelio, y aquellos que no presentaron 

fíbulas (neohaplontes) fueron resembrados en agar extracto de malta. 

 
5.5. Pruebas de compatibilidad e hibridación 
 

Los neohaplontes se propagaron individualmente en cajas petri con medio 

EMA. Posteriormente se cortó un cubo de agar de 4 mm en cada lado y se colocó 

en una caja Petri, quedando la parte micelial en contacto directo con el medio, a 

continuación, se colocó lo más cercano posible un fragmento del mismo tamaño, 

correspondiente a un neohaplonte diferente. Se realizaron de 5 a 6 apareamientos 

en una misma caja Petri hasta terminar con todas las combinaciones posibles 

resultantes de todos los neohaplontes obtenidos. Se incubaron a 28 °C durante 4-
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5 días. Los resultados se determinaron con la observación al microscopio del 

micelio formado, la aparición de fíbulas denotó una cruza positiva, mientras que la 

ausencia de estas, una cruza negativa. 

 

Para ambas pruebas (pruebas de compatibilidad y pruebas de hibridación) 

el método fue el mismo, la única diferencia es que para la hibridación, se utilizaron 

1 ó 2 neohaplontes (obtenidos a partir de una recuperación simétrica ó asimétrica)  

de cada una de las cepas trabajadas, para posteriormente aparearlos en todas las 

combinaciones posibles, mientras que para las pruebas de compatibilidad se 

utilizaron todos los neohaplontes de una misma cepa. 

 

5.6. Producción de cuerpos fructíferos. 
 
5.6.1. Preparación del inoculo 
 

La elaboración del inóculo se realizó en granos de trigo, los cuales se 

mantuvieron inmersos en agua durante 24 horas. Después de este tiempo se 

drenó el agua. Posteriormente se colocaron 100 gramos de trigo en bolsas de 

polipapel y se esterilizaron en autoclave  a 121 °C y 15 lb/in2 de presión durante 

30 minutos. Una vez enfriado el grano esterilizado, se inoculo con un cultivo en 

agar de la cepa y se incubo a 28 °C hasta que el micelio invadió totalmente el 

grano. 

 
5.6.2. Preparación del sustrato. 
 

El sustrato empleado fue paja de trigo, cortada en trozos de 5 cm de 

longitud aproximadamente, el cual se humedeció a saturación y se dejo remojando 

durante 72 horas, una vez transcurrido este tiempo, se drenó el exceso de agua 

para colocar 1 kg de paja en bolsas de polipapel y se esterilizaron en autoclave a 

121 °C y 15 lb/in2 de presión durante 30 minutos. 
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5.6.3. Siembra del sustrato y producción de cuerpos fructíferos. 
 

Las bolsas con trigo esterilizadas se inocularon colocando capas alternas 

paja e inoculo. Se utilizaron aproximadamente 5 g de inoculo por 100 g de paja 

húmeda y se realizaron 4 repeticiones por cepa. Las bolsas inoculadas fueron 

colocadas en la cámara de incubación a una temperatura de 28 °C, sin 

iluminación. Después de 5 días de incubación se perforó cada una de las bolsas 

con sustrato e inoculo, esto, para permitir un buen intercambio gaseoso. Se llevó a 

cabo la propagación vegetativa del micelio en el sustrato, hasta su invasión 

completa. 

 

Aproximadamente 15 días después de haber inoculado las bolsas el micelio 

invadió al sustrato, apareciendo los primeros bordes o primordios. Se quitaron 

entonces las bolsas de plástico trasladándose los bloques de paja a la cámara de 

fructificación en donde las condiciones ambientales fueron las adecuadas para el 

desarrollo de los cuerpos fructíferos. La temperatura de dicha cámara se mantuvo 

entre 15 °C y 30 °C, la humedad relativa entre 90% y 95%, con un fotoperiodo de 

iluminación de 12 horas por día. La cosecha se realizo en el momento en que los 

cuerpos fructíferos alcanzaron su máximo tamaño, mientras que mantenían aun 

una apariencia fresca. 

 
6. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 
 

6.1. Recuperación de neohaplontes de cepas de Pleurotus spp 

 
 Se efectuó la desdicariotización de 6 cepas de Pleurotus (IB67, PCM, 

UAP9, SEC, LEBEN y POS). Los cuadros 5-10 muestran el número de 

monocariótes (neohaplontes) obtenidos por el método de desdicariotización 

química, así como las condiciones de tratamiento a las cuales fueron sometidas 

todas las cepas. Cada una de las cajas Petri inoculadas con un determinado 
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volumen del segundo homogenizado, fue analizada microscópicamente 

determinando la presencia o ausencia de fíbulas en el caso de los monocariótes. 
 

Cuadro 5. Número de neohaplontes obtenidos para la cepa IB67 

t1= Tiempo de crecimiento micelial en placa, th1= Tiempo de primer homogenizado, t2= Tiempo de incubación, th2= Tiempo 
de segundo homogenizado, Vh= Volumen agregado de homogenizado, n= Numero de colonias, N= Numero de placas 
resembradas por extensión con varilla, t3= Tiempo de incubación, NH´s= Neohaplontes obtenidos. 

t1(h) th1(s) t2 (h) th2(s) Vh (µL) n N t3(h) NH´s
120 90 48 60  20,50,80,100 28,69,120, incontable 4 24-48 30 

 

En el cuadro 5 se presentan los datos obtenidos para el primer tratamiento 

de desdicaritización química con tiempos de primer homogenizado (th1) de 90 s y 

de segundo homogenizado (th2) de 60 s para la cepa IB67. Para este experimento 

se utilizó una solución desdicariotizadora glucosa-peptona de caseína al 20%. 

 

Posteriormente se llevó a cabo una serie de diluciones para inocular cada 

una de las cajas Petri con un volumen total de 100 µL, los volúmenes de 

homogenizado utilizados fueron 20 µL, 50 µL, 80 µL, y 100 µL como se muestra en 

el cuadro 5, utilizando como diluyente agua destilada estéril. Las diluciones al 20% 

y 50% proporcionaron una separación adecuada entre cada colonia, lo cual 

permitió un fácil aislamiento de los neohaplontes. Las cajas Petri observadas al 

microscopio (20% y 50%), contenían 28 y 69 colonias respectivamente, de las 

cuales 30 fueron aisladas como neohaplontes. En el caso de las diluciones 80% y 

100% fue imposible aislar neohaplontes debido a que el numero de colonias era 

excesivo y el espacio de separación entre cada una de ellas no lo permitió. Los 

neohaplontes aislados mostraron una morfología colonial muy característica, 

diferente a las colonias dicarióticas. La cepa parental (dicariótica) mostró un 

crecimiento micelial tipo algodonoso y con abundancia regular, mientras que los 

neohaplontes manifestaron un crecimiento tipo filamentoso con abundancia 

regular. 
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Cuadro 6. Número de neohaplontes obtenidos para la cepa PCM 

t1= Tiempo de crecimiento micelial en placa, th1= Tiempo de primer homogenizado, t2= Tiempo de incubación, th2= Tiempo 
de segundo homogenizado, Vh= Volumen agregado de homogenizado, n= Numero de colonias, N= Numero de placas 
resembradas por extensión con varilla, t3= Tiempo de incubación, NH´s= Neohaplontes obtenidos. 

t1(h) th1(s) t2 (h) th2(s) Vh (µL) n N t3(h) Nh´s 
120 90 48 40  20,50,80,100 25,67,130, incontable 4 24-48 19 

 

De la misma manera que en el caso anterior, el primer tratamiento de 

desdicaritización con tiempos de primer homogenizado (th1) de 90 s y de segundo 

homogenizado (th2) de 40 s para la cepa PCM resultó exitoso como se muestra en 

el cuadro 6, ya que se lograron aislar 19 neohaplontes. Para este experimento se 

utilizó una solución desdicariotizadora glucosa-peptona de caseína al 20%. 

 

Para inocular cada una de las cajas Petri, se realizaron las mismas 

diluciones que en el caso anterior, los volúmenes de homogenizado utilizados 

fueron los mismos, utilizando como diluyente agua destilada estéril. Las cajas Petri 

observadas al microscopio (20% y 50%), contenían 25 y 67 colonias 

respectivamente, de las cuales 19 fueron aisladas como neohaplontes. En el caso 

de las diluciones 80% y 100% también fue imposible aislar neohaplontes debido al 

numero excesivo de colonias y al espacio de separación casi nulo entre cada una 

de ellas. La cepa parental (dicariótica) mostró un crecimiento micelial tipo 

filamentoso y con abundancia regular, mientras que los neohaplontes 

manifestaron un crecimiento variado, la mayoría de tipo filamentoso con 

abundancia exuberante y el resto de tipo algodonoso con abundancia exuberante. 
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Cuadro 7. Número de neohaplontes obtenidos para la cepa SEC 

* Indica la utilización de peptona P (oxoid) 

t1(h) th1(s) t2 (h) th2(s) Vh (µL) n N t3(h) Nh´s 
120 100 48 40 20, 50, 80 21,48,128 6 24 - 48 --- 
120 120 48 40 20, 50, 80 24,52,132 6 24 - 48 --- 
120 120 48 50 20, 50, 80 21,59,119 6 24 - 48 --- 
120 60 72 40* 20, 50, 80 31,57,129 6 24 - 48 --- 
120 90 72 40* 20, 50, 80 29,47,138 6 24 - 48 --- 
120 100 72 40* 20, 50, 80 37,55,147 6 24 - 48 3 
120 120 48 90* 20, 50, 80 29,49,138 6 24 - 48 --- 
120 120 72 40* 20, 50, 80 31,52,138 6 24 - 48 3 
120 140 72 40* 20, 50, 80 27,48,131 6 24 - 48 --- 
120 150 72 40* 20, 50, 80 29,52,143 6 24 - 48 --- 
120 150 48 40* 20, 50, 80 19,46,137 6 24 - 48 --- 
120 170 72 100* 20, 50, 80 27,53,143 6 24 - 48 4 
120 180 48 40* 20, 50, 80 22,43,136 6 24 - 48 --- 

t1= Tiempo de crecimiento micelial en placa, th1= Tiempo de primer homogenizado, t2= Tiempo de incubación, th2= Tiempo 
de segundo homogenizado, Vh= Volumen agregado de homogenizado, n= Numero de colonias, N= Numero de placas 
resembradas por extensión con varilla, t3= Tiempo de incubación, NH´s= Neohaplontes obtenidos. 
  

Como se muestra en el cuadro 7 se llevó a cabo una serie de diluciones 

para inocular cada una de las cajas petri con un volumen total de 100 µL, los 

volúmenes de homogenizado utilizados fueron 20 µL, 50 µL y 80 µL, utilizando 

como diluyente agua destilada estéril. Las diluciones al 20% y 50% permitieron un 

fácil aislamiento de los neohaplontes. Las cajas Petri observadas al microscopio 

(20% y 50%), contenían 19-37 y 43-59 colonias respectivamente. En el caso de la 

dilución de 80% fue imposible aislar neohaplontes. 

 

Se probaron varios tiempos de homogenizado y se obtuvieron 10 

neohaplontes en total a partir de 3 experimentos diferentes, lográndose aislar 3, 3 

y 4 neohaplontes en los tiempos de primer homogenizado de 100 s, 120 s y 170 s, 

y de segundo homogenizado de 40 s, 40 s y 100 s, respectivamente. Por los 

resultados antes mencionados podemos señalar que los tiempos de primer 

homogenizado (th1) de 170 s y de segundo homogenizado (th2) de 100 s arrojaron 

un mayor número de neohaplontes, aunque no el esperado. Se utilizaron 2 tipos 

de solución desdicariotizadora, glucosa-peptona p oxoid y glucosa-peptona de 

caseína, ambas al 20%. En los tres primeros experimentos se utilizó la solución 

glucosa-peptona de caseína y el resultado fue nulo, por lo cual, fue necesario 

utilizar la solución glucosa-peptona p oxoid, logrando mejores resultados. 
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Los 10 neohaplontes obtenidos mostraron una morfología colonial muy 

similar a la de la cepa parental. Ambos expresaron un crecimiento micelial de tipo 

algodonoso con abundancia regular. 
 

Cuadro 8. Número de neohaplontes obtenidos para la cepa UAP9 

Indica la utilización de peptona P (oxoid) 

t1(h) th1(s) t2 (h) th2(s) Vh (µL) n N t3(h) Nh´s 
60 50 20,40,70,100 28,59,110, incontable 4  --- 
90 55* 20,40,70 32,57,105 8 2 
90 

 
72  

55* 40,50,70 27,52,116 8 3 
100 70* 50,60,70 28,61,98 10 10 
110 85* 40,50,70 31,58,103 6 12 

 
 
72  

105 

 
48  

90* 40,50,70 23,43,120 5 

 
 
  24 - 48 

16 

t1= Tiempo de crecimiento micelial en placa, th1= Tiempo de primer homogenizado, t2= Tiempo de incubación, th2= Tiempo 
de segundo homogenizado, Vh= Volumen agregado de homogenizado, n= Numero de colonias, N= Numero de placas 
resembradas por extensión con varilla, t3= Tiempo de incubación, NH´s= Neohaplontes obtenidos. 
 

Como podemos observar en el cuadro 8, fue necesario probar varios 

tiempos de homogenizado, con la finalidad de encontrar los tiempos óptimos de 

primer homogenizado (th1) y de segundo homogenizado (th2), los cuales resultaron 

ser de 105 s y 90 s respectivamente, con 16 neohaplontes recuperados. No 

obstante, podemos afirmar que la cepa fue susceptible al método de 

desdicariotización química ya que se obtuvo un determinado numero de 

neohaplontes en cada tiempo probado, lográndose aislar 2, 3, 10 y 12 

neohaplontes, en los tiempos de primer homogenizado (th1) de 90 s, 100 s y 110 s,  

y de segundo homogenizado (th2) de 55 s, 70 s y 85 s, respectivamente, con una 

recuperación total de 43 neohaplontes. Debido a los resultados obtenidos en la 

cepa SEC se llevó a cabo solo un experimento con la solución glucosa-peptona de 

caseína, mostrando nuevamente un resultado desfavorable, por lo tanto, se opto 

por utilizar la solución glucosa-peptona P oxoid en los experimentos posteriores. 

  

Para esta recuperación fue necesario probar una serie de diluciones para 

inocular cada una de las cajas Petri con un volumen total de 100 µL, los 

volúmenes de homogenizado utilizados fueron 20 µL, 40 µL, 50 µL, 60 µL, 70 µL y 

100 µL, utilizando como diluyente agua destilada estéril. Las diluciones al 50% y 

70% nos permitió un fácil aislamiento de los neohaplontes. Las cajas petri 

observadas al microscopio (50% y 70%), contenían 43-58 y 98-120 colonias 
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respectivamente. Para el volumen de 100 µL de homogenizado fue imposible 

aislar neohaplontes debido a que el numero de colonias era excesivo y el espacio 

de separación entre cada una de ellas no lo permitió.   

 

Los neohaplontes aislados mostraron una morfología colonial muy 

característica, diferente a las colonias dicarióticas. La cepa parental (dicariótica) 

mostró un crecimiento micelial tipo filamentoso  y con abundancia exuberante, 

mientras que la mayoría de los neohaplontes manifestó un crecimiento tipo 

algodonoso con abundancia regular, y el resto, tipo filamentoso con abundancia 

exuberante.  
Cuadro 9. Número de neohaplontes obtenidos para la cepa POS 

* Indica la utilización de peptona P (Oxoid) 

t1(h) th1(s) t2 (h) th2(s) Vh (µL) n N t3(h) Nh´s 
72-96 60 72 50 20,40,70,100 24,62,136, incontable 4 24-48 --- 
72-96 90 72 50* 20,40,70,100 32,67,143, incontable 4 24 --- 
72-96 120 72 50* 40,60,80 29,58,132 3 24 --- 
72-96 100 72 50* 40,60,80 31,64,144 3 24 --- 
72-96 110 72 50* 40,60,80 29,59,139 4 24 --- 
72-96 150 72 60* 40,60,80 31,57,140 4 24 --- 
72-96 120 72 55* 20,50,70 30,54,139 3 24 --- 
72-96 90 48 55* 20,50,70 29,55,130 4 24 --- 
72-96 130 48 100* 20,50,70 32,58,135 4 24 --- 
72-96 140 48 150* 20,50,70 34,64,143 6 24 --- 
72-96 150 48 160* 20,50,70 23,63,138 6 24 --- 
72-96 140 48 170* 20,50,70 30,61,154 6 24 1 
72-96 150 48 180* 20,50,70 28,70,125 6 24 2 

t1= Tiempo de crecimiento micelial en placa, th1= Tiempo de primer homogenizado, t2= Tiempo de incubación, th2= Tiempo 
de segundo homogenizado, Vh= Volumen agregado de homogenizado, n= Numero de colonias, N= Numero de placas 
resembradas por extensión con varilla, t3= Tiempo de incubación, NH´s= Neohaplontes obtenidos. 
 

Cuadro 10. Número de neohaplontes obtenidos para la cepa LEBEN 
 

t1(h) th1(s) t2 (h) th2(s) Vh (µL) n N t3(h) Nh´s 
96 90 48 60 20, 50, 80 28,53,137 6 24 - 48 --- 
96 90 72 60* 20, 50, 80 25,56,133 6 24 - 48 --- 
96 90 48 80* 20, 50, 80 29,60,135 6 24 - 48 --- 
96 90 48 90* 20, 50, 80 28,58,139 6 24 - 48 --- 
96 100 48 60* 20, 50, 80 27,53,132 6 24 - 48 --- 
96 100 72 60* 20, 50, 80 28,55,138 6 24 - 48 --- 
96 100 48 90* 20, 50, 80 30,59,137 6 24 - 48 --- 
96 100 48 100* 20, 50, 80 28,62,135 6 24 - 48 --- 
96 110 48 100* 20, 50, 80 27,57,130 6 24 - 48 --- 
96 110 48 110* 20, 50, 80 25,56,134 6 24 - 48 --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Indica la utilización de peptona P (oxoid) 
t1= Tiempo de crecimiento miceliar en placa, th1= Tiempo de primer homogenizado, t2= Tiempo de incubación, th2= Tiempo 
de segundo homogenizado, Vh= Volumen agregado de homogenizado, n= Numero de colonias, N= Numero de placas 
resembradas por extensión con varilla, t3= Tiempo de incubación, NH´s= Neohaplontes obtenidos. 
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Para las cepas POS y LEBEN, de acuerdo al número de experimentos y 

neohaplontes obtenidos, podemos observar que estas tuvieron muy poca 

susceptibilidad al proceso de desdicariotización química.  

 

En la cepa UAP9 y SEC, el aumento en el tiempo de homogenizado 

incrementaba la probabilidad de obtener componentes monocarióticos, sin 

embargo, en POS y LEBEN, al exceder este tiempo, se provocaba daño en la 

cepas e incluso su muerte, por lo que fue imposible encontrar el tiempo óptimo 

para la obtención de neohaplontes. No obstante, para la cepa POS se encontraron 

3 neohaplontes en los tiempos de primer homogenizado (th1) de 140 s y 150 s, y 

de segundo homogenizado (th2) de 170 s y 180 s (Cuadro 9). La solución 

desdicariotizadora utilizada fue glucosa-peptona P oxoid al 20% para ambos 

casos. La solución (glucosa-peptona de caseína) fue utilizada solo para un 

experimento debido a los resultados obtenidos en los experimentos anteriores. 

 

Las diluciones realizadas para inocular las cajas Petri proporcionaron el 

espacio adecuado para el aislamiento de colonias, sin embargo, al observar 

microscópicamente a las mismas, se detectó la presencia de hifas con fíbulas. 

  

Cada cepa mostró un comportamiento distinto, mencionados cada uno a 

continuación. 

 

Los tres neohaplontes obtenidos de la cepa POS, mostraron diferente 

morfología colonial entre si, de los cuales dos expresaron un crecimiento micelial 

tipo filamentoso y con abundancia regular igual a la cepa parental, y uno manifestó 

un crecimiento tipo algodonoso con abundancia regular.  

 

De la cepa LEBEN se aislaron colonias que en un inicio manifestaron 

características microscópicas (hifas sin fíbulas) y coloniales correspondientes a las 

de un componente monocariótico, su crecimiento micelial fue de tipo algodonoso y 

con abundancia exuberante, sin embargo, al observarlas nuevamente al 
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microscopio se detectó la presencia de hifas con fíbulas, aun cuando su 

morfología colonial seguía siendo la misma. La cepa parental desarrolló un 

crecimiento micelial tipo filamentoso con abundancia regular. 

 

6.2. Pruebas de compatibilidad 
 

Una vez recuperados los neohaplontes correspondientes a cada una de las 

cepas trabajadas, se realizaron las pruebas de compatibilidad intercepa 

necesarias para la clasificación de los neohaplontes, contemplando todas las 

combinaciones posibles resultantes del número total de neohaplontes recuperados 

por el método de desdicariotización química. Las pruebas de compatibilidad se 

realizaron con la finalidad de encontrar sus dos diferentes neohaplontes, para 

posteriormente iniciar la búsqueda de híbridos entre las distintas especies.  
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Cuadro 11.  Pruebas de compatibilidad para PCM 

El signo (+) indica que se cruzaron y formaron micelio dicariótico, y el (-) indica que no se cruzaron. 

Nh´s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 - - - - - + - + - - - - - - - - - + + 
2 - - - + - - + - + + + + + + + + - - - 
3 - - - + - - + - + + + + + + + + - - - 
4 - + + - + + - + - - - - - - - - - + + 
5 - - - + - - + - + + - + + + + - - - - 
6 + - - + - - - - + - + - - - - - - - - 
7 - + + - + - - + - - - - - - - - - + + 
8 + - - + - - + - - - - + + + - - - - - 
9 - + + - + + - - - - - - - - - - - + - 
10 - + + - + - - - - - - - - - - - - + + 
11 - + + - + + - - - - - - - - - - - + + 
12 - + + - + - - + - - - - - - - - - + + 
13 - + + - + - - + - - - - - - - - - + + 
14 - + + - + - - + - - - - - - - - - + + 
15 - + + - + - - - - - - - - - - - - + + 
16 - + + - + - - - - - - - - - - - - + + 
17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
18 + - - - - - + - + + + + + - - - - - - 
19 + - - - - - + - + + + + + - - - + - - 

 
El cuadro 11 presenta el resultado de los apareamientos entre los 

neohaplontes utilizados para llevar a cabo las pruebas de compatibiidad de la 

cepa PCM. Cada una de las combinaciones intercepa se hizo por duplicado, todas 

fueron observadas minuciosamente al microscopio, con la finalidad de determinar 

la presencia de fíbulas, lo que indicaba el apareamiento entre los neohaplontes. 

 

Se colocaron cuatro cruzas monocarión-monocarión por caja Petri con 

medio EMA, dejándose en incubación durante 96 horas, con el objetivo de obtener 

un crecimiento micelial de aproximadamente 3 cm de diámetro, esto, con el 

propósito de permitir un apareamiento entre las hifas, la presencia de fíbulas 

indicó compatibilidad entre los dos neohaplontes utilizados, y se registró con el 

signo positivo (+). En caso de no existir compatibilidad, el micelio permanece sin 

alteración alguna mostrando hifas sin fíbulas, lo cual se simboliza con  signo 

negativo (-). 
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Cuadro 12. Neohaplontes compatibles. 

Nh´s 2 3 5 18 19
4 + + + + + 
7 + + + + + 
9 + + + + + 
10 + + + + + 
11 + + + + + 
12 + + + + + 
13 + + + + + 
14 + + + + + 
15 + + + + + 
16 + + + + + 

El signo (+) indica que se cruzaron y formaron micelio dicariótico. 
 

El cuadro 12 muestra de una manera simplificada los neohaplontes que se 

aparearon, con el cual fue posible identificar fácilmente los dos tipos de 

componentes monocarióticos. En este cuadro se excluyeron las pruebas de 

compatibilidad que resultaron negativas y los falsos positivos que pueden deberse 

al homotalismo primario en el cual un micelio monocariótico tiene la capacidad de 

culminar su ciclo sexual. 

 

Los resultados obtenidos a partir de las pruebas de compatibilidad 

permitieron clasificar a los neohaplotes en dos grupos correspondientes a los dos 

tipos de núcleos que constituyen la cepa parental. En el cuadro 13 se presentan 

los números y tipos de neohaplontes obtenidos de la cepa PCM. Se observa que 

fue posible obtener los dos componentes monocarióticos. 
 

Cuadro 13. Clasificación de los neohaplontes recuperados de cepas PCM 
Nh1 Nh2

4 2 
7 3 
9 5 
10 6 
11 8 
12 18 
13 19 
14 - 
15 - 
16 - 
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Cuadro 14.  Pruebas de compatibilidad para UAP9 

El signo (+) indica que se cruzaron y formaron micelio dicariótico, y el (-) indica que no se cruzaron. 

Nh´s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - + + + - - - - - - - - - - 
3 - - - - - - - + + + - - - - - - - - - - 
4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
8 - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9 - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - 
10 - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - 
11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

 

Los neohaplontes que se utilizaron para llevar a cabo las pruebas de 

compatibiidad de la cepa UAP9 se muestran en el cuadro 14. Todas las 

combinaciones intercepa fueron observadas minuciosamente al microscopio con la 

finalidad de determinar si existió un apareamiento entre las hifas, denotándose con 

la presencia de fíbulas. En caso de no existir apareamiento el micelio permanece 

sin alteración alguna mostrando hifas sin fíbulas.  

 
Cuadro 15. Neohaplontes compatibles. 

 Nh´s 8 9 10
2 + + + 
3 + + + 

 
 

El signo (+) indica que se cruzaron y formaron micelio dicariótico. 
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El cuadro 15 muestra los neohaplontes que desarrollaron apareamiento de 

hifas, con el cual fue posible identificar fácilmente los dos tipos de neohaplontes. 

Estos resultados permitieron clasificar a los neohaplotes en dos grupos 

correspondientes a los dos tipos de núcleos que constituyen la cepa parental. En 

el cuadro  16 se presentan los números y tipos de neohaplontes obtenidos de la 

cepa UAP9. 
 

Cuadro 16. Clasificación de los neohaplontes recuperados de cepas UAP9 
Nh1 Nh2

2 8 
3 9 
- 10 

 

Cuadro 17.  Pruebas de compatibilidad para SEC 

El signo (+) indica que se cruzaron y formaron micelio dicariótico, y el (-) indica que no se cruzaron. 

Nh´s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 - - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - - + 
3 - - - - - - - - - + 
4 - - - - - - - - - + 
5 - - - - - - - - - + 
6 - - - - - - - - - + 
7 - - - - - - - - - + 
8 - - - - - - - - - + 
9 - - - - - - - - - + 
10 - + + + + + + + + - 

 
 

El cuadro 17 presenta los neohaplontes utilizados para las pruebas de 

compatibilidad de la cepa SEC. Todas fueron observadas al microscopio con la 

finalidad de determinar si fue posible o no el apareamiento entre los neohaplontes. 

 

Se colocaron cuatro cruzas monocarión-monocarión por caja Petri con 

medio EMA, dejándose en incubación durante 96 horas, para permitir  un 

apareamiento entre las hifas en el caso de los neohaplontes compatibles. 
 

Cuadro 18. Neohaplontes compatibles. 
Nh´s 2 3 4 5 6 7 8 9
10 + + + + + + + +

El signo (+) indica que se cruzaron y formaron micelio dicariótico. 
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Los neohaplontes que desarrollaron apareamiento de hifas se muestran en 

el cuadro 18, estos, permitieron identificar fácilmente los dos tipos de 

neohaplontes. En este cuadro se excluyeron las pruebas de compatibilidad que 

resultaron negativas. A partir de estos  resultados se clasificó a los neohaplotes en 

dos grupos correspondientes a los dos tipos de núcleos que constituyen la cepa 

parental. Esta clasificación se puede observar en le cuadro 19 que presenta los 

números y tipos de neohaplontes obtenidos de la cepa SEC. Fue posible obtener 

los dos componentes monocarióticos. 
 

Cuadro 19. Clasificación de los neohaplontes recuperados de cepas SEC 
 

 Nh1 Nh2
2 10 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 - 
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Cuadro 20.  Pruebas de compatibilidad para IB67 

El signo (-) indica que no se cruzaron. 

Nh´s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Cuadro 21.  Pruebas de compatibilidad para POS 

 

 
 
 

El signo (-) indica que no se cruzaron. 

Nh´s 1 2 3
1 - - - 
2 - - - 
3 - - - 

 
 

Para la cepa IB67 se realizaron las pruebas de compatibilidad  entre los 18 

neohaplontes obtenidos tomando en cuenta todas las combinaciones posibles 

(cuadro 20). Los 3 neohaplontes recuperados de la cepa POS se trabajaron de la 

misma manera que los neohaplontes de la cepa anterior (cuadro 21). Cada una de 

las combinaciones intercepa se observó al microscopio con la finalidad de 

determinar si fue posible o no el apareamiento entre los neohaplontes. En ambos 

casos no se encontró compatibilidad alguna en el total de pruebas realizadas, por 

lo que el micelio permaneció sin alteración alguna  mostrando hifas sin fíbulas. 

Como podemos observar en los cuadros 22 y 23 todos los neohaplontes 

recuperados pertenecen a un solo tipo de monocarióte 
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Cuadro 22. Clasificación de los 
neohaplontes recuperados de cepa IB67
Nh1 Nh2 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  

3. Análisis estadístico de resultad

Se efectuó la desdicariotizac

P9, IB67, POS y LEBEN). En e

ohaplontes recuperados y clasifica

P9 y PCM los monocariótes recu

spectivamente. En las cepas IB67 

un mismo tipo nuclear. 

 

Para determinar la proporción

ohaplontes, se aplico la prueba de 

En el cuadro 24 se muestra t

oporción 1:1, se observa que en

nificancia fueron 0.19 y 0.65, 
Cuadro 23. Clasificación de los 
neohaplontes recuperados de cepa POS
Nh1 Nh2 
1  
2  
3  

os 

ión de 6 cepas de Pleurotus (SEC, PCM, 

l cuadro 24 se resume el número total de 

dos para cada cepa. Para las cepas SEC y 

perados y clasificados fueron de 3, 9 y 15 

y POS todos los monocariótes pertenecieron 

 en la que se recuperaron los dos tipos de 

x2. 

ambién los valores de X2 obtenidos para la 

 las cepas PCM y UAP9 los valores de 

por lo que no se presentan diferencias 

47



significativas desde el punto de vista estadístico para la proporción 1:1 y por lo 

tanto la recuperación fue simétrica. Sin embargo, para la cepa SEC, el valor de p 

fue menor de 0.05, lo que indica que la recuperación de los componentes 

monocarióticos fue asimétrica. 
 

Cuadro 24. Recuperación de neohaplontes de cepas de Pleurotus spp 

  

Neohaplontes 

recuperados 

 

Cepa 

Total Nh1 Nh2 

Prueba x2 para 

recuperación 

simétrica 

(nh1:nh2 = 1:1)* 

SEC 9 1 8 5.4 (0.02) 

PCM 15 10 5 1.6 (0.19) 

UAP9 5 2 3 0.2 (0.65) 

IB67 19 19 0 ---- 

POS 3 3 0 ---- 

LEBEN 0 0 0 ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Entre paréntesis se presenta el valor de la significancia (p) 

 
6.4. Hibridación de neohaplontes 

 
Para hibridizar neohaplontes de las diferentes cepas, se corroboró de nuevo 

al microscopio la ausencia de fíbulas y se procedió a realizar el apareamiento. Se 

realizaron 4 apareamientos en una misma caja Petri, que se incubaron a 28 °C 

durante 96-120 horas. La cruza se determinó como positiva cuando los dos 

neohaplontes fueron apareados y dieron origen a un dicarión. 

 

Para la realización de los pruebas de hibridación se utilizaron los 

neohaplontes numero 2 y 8 de la cepa UAP9, de la cepa POS se utilizó el 

neohaplonte 3, de la cepa PCM los neohaplontes 16 y 2, de cepa SEC los 

neohaplontes 10 y 2 mientras que de la cepa IB67 el neohaplonte 16. La selección 

de neohaplontes se llevó a cabo con base en la clasificación de los mismos, 

tomando un componente monocariotico correspondiente a cada tipo de núcleo. 
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Cuadro 25. Pruebas de hibridación. 

 Nh´s SEC1 SEC2 PCM1 PCM2 UAP91 UAP92 P0S1 IB671
SEC1 - + + + + + + - 
SEC2 + - + + + + + - 
PCM1 + + - + + + + - 
PCM2 + + + - + + + - 
UAP91 + + + + - + + - 
UAP92 + + + + + - + - 
P0S1 + + + + + + - - 
IB671 - - - - - - - - 

 

 

 

 

 
 

El signo (+) indica que se cruzaron y formaron micelio dicariótico, y el (-) indica que no se cruzaron. 
 

Como podemos observar en el cuadro 25, los resultados de las pruebas de 

hibridación fueron satisfactorios ya que se obtuvieron 18 cepas híbridas que 

equivalen a un alto porcentaje. 

 

El monocarión IB671 no mostró compatibilidad con ninguno de los 

neohaplontes de las otras cepas, por lo que podemos decir que a partir de las 

pruebas de hibridación se formaron 2 grupos interestériles, el grupo 1 formado por 

las cepas PCM, UAP9, SEC y POS  y el grupo dos, formado por la cepa IB67. 

 
6.5. Fructificación de cepas parentales 
 
Los eventos presentados durante el desarrollo del cuerpo fructífero de las 6 cepas 

cultivadas se resumen en las siguientes etapas (figura 10): 

 

I. Agregación de ramificaciones de hifas generando primordios que 

tienen forma de cilindros con proyecciones alargadas y punta 

roma. 

II. La porción apical del estado I desarrolla el píleo por 

ensanchamiento de la cabeza del primordio. 

III. El píleo joven se expande por crecimiento de los márgenes y 

diferenciación de las laminillas. Los basidios crecen sobre el 

imenio. 
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IV.  Por la influencia de la luz el píleo termina de expandirse y se 

efectúa la liberación de basidiosporas. 
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canela y arena, estos se determinaron con la ayuda de atlas y diccionarios de 

colores, lo cual permite una mejor caracterización de este atributo, estableciendo 

una identificación objetiva de la coloración de los cuerpos fructíferos de cepas de 

Pleurotus spp. 

 
Cuadro 26. Características fenotípicas de cepas de Pleurotus spp. 

Crecimiento 
micelial*

Esporóforo Cepa 

Tipo / 
Abundancia 

Largo 
del pileo 

(cm) 

Ancho 
del pileo 

(cm) 

Estípite 
(cm) 

Color 

IB67 A / R 5.6 6 2.3 Marfil (N30, A50, M30) 
PCM F / R 4.0 6.2 1.2 Canela (N10, A30, M30) 
SEC A / R 3.7 4.3 2.3 Marfil (N30, A40, M20) 
LEBEN F / R 3.9 5 1.4 Canela (N40, A50, M20) 
UAP9 F / EX 5.0 5.6 3 Marfil (N30, A40, M10) 
POS F / R 3.5 4.4 2.7 Arena (N10, A10, M10) 
* Crecimiento micelial. Tipo: A= algodonoso, F= filamentoso. Abundancia: EX= exuberante, R= regular. 
 
 

La morfología de los cuerpos fructíferos fue muy similar en las cepas UAP9, 

SEC, y POS diferenciándose ligeramente en el tamaño y color. Las cepas IB67 y 

LEBEN, se diferenciaban en el color y el tamaño del estípite, manteniendo entre 

ellas, una forma de píleo similar. Como podemos observar en la figura 11, las 

cepas se diferenciaron principalmente por la expansión y forma del píleo.  
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Figura 11. Cepas parentales de Pleurotus spp. 
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7. DISCUSIÓN 
 
7.1. Obtención de neohaplontes  
 

Se utilizó  el método de desdicariotización química para la obtención de 

neohaplontes, empleando una solución de glucosa-peptona de caseína al 20% 

para las cepas IB67 y PCM, logrando obtener 30 y 19 neohaplontes 

respectivamente. Las cepas UAP9 y SEC mostraron una mejor recuperación de 

neohaplontes con la solución glucosa-peptona P oxoid. Por lo anterior podemos 

decir que las dos soluciones glucosa-peptona resultaron eficaces  para producir la 

desdicariotización en determinadas cepas, lo cual coincide con los resultados 

reportados por  Arteaga-Santillán et al., 1996, quien trabajó con 7  peptonas 

diferentes, (peptona P oxoid, peptona de caseina (Merck), peptona de soya 

(Merck), peptona de carne, caseína y soya marca Bioxon y peptona de carne JVC 

encontrando que la peptona de carne JVC no permitió desarrollo micelial. Con 

todas las peptonas marca Bioxon se presentó solo micelio dicariótico. La 

obtención de neohaplontes se logró con la peptona P oxoid, peptona de caseína 

(Merck) y peptona de soya (Merck), de las cuales la peptona P oxoid resulto ser la 

mas efectiva en la desdicariotizacion de Pleurotus y Lentinus spp. Estos 

resultados sugirieron  la posibilidad  de que la desdicariotizacion producida por la 

peptona P se debía a la presencia de sales biliares.  

 

El método utilizado por Leal-Lara y Eger Hummel 1982 para la 

desdicariotización y obtención de neohaplontes solo considera un primer tiempo 

de homogenizado de 2.5 min, omitiendo el segundo tiempo considerado en este 

trabajo. Sin embargo cada una de las cepas utilizadas en los experimentos 

presentados, se sometieron a diferentes tiempos de homogenizado, con la 

finalidad de obtener la mayor cantidad de neohaplontes en los tiempos óptimos de 

primer y segundo homogenizado, los cuales, a pesar de todos los tiempos 

experimentados, no pudieron ser encontrados en todas las cepas, lo que indica 
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que tienen diferentes susceptibilidades a la fuerza de corte, reflejándose en el 

número de neohaplontes obtenidos.  

 

Otro factor importante a considerar es el tiempo de incubación posterior al 

primer homogenizado, este debe tener una duración que permita la formación de 

pequeños pellets, sin que estos alcancen un mayor tamaño, debe evitarse también 

que el numero de pellets se incremente, ya que si esto llegara a pasar, el micelio 

monocariótico que pudiera haberse logrado, se convertiría en micelio dicariótico, 

debido a la unión entre hifas de ambos tipos. Los tiempos de incubación utilizados 

fueron de 24 y 72 horas, dependiendo de la velocidad de crecimiento de cada 

cepa. Estos tiempos muestran ser muy pequeños en comparación con los tiempos 

reportados por Miller y Raper 1956 los cuales eran de 6 a 16 semanas, 

encontrando por lo general solo un tipo de monocarión. 

 

De acuerdo a los resultados de las pruebas de compatibilidad intercepa, se 

obtuvieron los dos tipos monocarioticos de la cepa PCM, UAP9 y SEC, sin 

embargo, solo en las cepas PCM y UAP9 el valor de significancia ‘p’ resulto mayor 

de 0.05 por lo que la recuperación de neohaplontes fue simétrica, obteniéndose 10 

neohaplontes de PCM1, 7 de PCM2, 2 de UAP91 y 3 de UAP92, sin tomar en 

cuenta los neohaplontes que no pudieron agruparse de acuerdo a los 2 tipos de 

núcleo de las cepas dicarioticas. Para la cepa SEC el valor de significancia p 

resulto menor a 0.05 por lo que a pesar de haber obtenido los 2 componentes 

monocarióticos (8 de SEC1 y 1 de SEC2) la recuperación fue asimétrica. En el 

caso de las cepas IB67 y POS se logro obtener solo un tipo de neohaplonte, 

lográndose aislar 30 y 3 neohaplontes respectivamente, por lo que no fue 

necesario realizar el análisis estadístico para determinar que la recuperación fue 

asimétrica. Nishibori y Kinugawa en 1978 citado en Arteaga-Santillan et al., 1996 

recuperaron únicamente uno de los tipos de núcleos, de varias cruzas de L. 

edodes, postularon  que en algunos casos se debía a la diferente sensibilidad de 

los micelios parentales a la homogenización, mas que al propio efecto del químico 

utilizado como agente desdicariotizante. Esto lo podemos observar en los 
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resultados obtenidos con las cepa POS y LEBEN ya que a pesar de haber 

utilizado la solución glucosa-peptona P oxoid (la mas recomendada) se logro 

obtener solo 1 tipo de núcleo de la cepa POS, mientras que para la cepa LEBEN 

no se logró obtener ninguno de los dos núcleos lo cual puede atribuirse a que la 

susceptibilidad a la desdicariotización química es diferente para cada especie, 

incluso para cada cepa (Arteaga-Santillán et al., 1996). A pesar de haber 

recuperado 30 neohaplontes para la cepa IB67 utilizando una solución de peptona 

de caseína, solo se logró obtener un tipo de neohaplonte, lo cual puede ser 

atribuido a la utilización de dicha solución. Los resultados podrían ser mejorados 

con la utilización de la solución glucosa-peptona P oxoid ya que en estudios 

realizados por Leal-Lara 1980, se observó que al utilizar peptona de carne P, el 

crecimiento  micelial no se inhibía por lo que fue posible la recuperación de los dos 

componentes monocarioticos de diferentes cepas de Pleurotus spp. en tiempos de 

incubación relativamente cortos. 

 

7.2. Hibridación de neohaplontes 

 
La hibridación es un método de mejoramiento genético que consiste en 

recuperar los dos componentes monocarioticos del dicarióte original para 

hibridizarlos con otras cepas seleccionadas, y así programar de cierta manera las 

características de la cepa resultante (Arteaga-Santillán et al., 1996).  

 

Se obtuvo un total de 18 cepas híbridas a partir del apareamiento 

monocarión-monocarión de las 6 diferentes cepas trabajadas. Los apareamientos 

entre los neohaplontes de las distintas cepas permitieron identificar 2 grupos de 

interesterilidad, el grupo 1 formado por las cepas PCM, UAP9, SEC y POS,  y el 

grupo dos, formado por la cepa IB67. Arias-García, 1998, seleccionó y cultivó 7 

cepas que presentaban las mejores características en paja de trigo para realizar 

un mejoramiento genético. De 6 cepas seleccionadas, por desdicariotización se 

obtuvieron los componentes monocarioticos (neohaplontes), y de una cepa que no 

se logró desdicariotizar se obtuvo la progenie monospórica. Con los micelios de 
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estas cepas se realizaron apareamientos monocarión-monocarión, lográndose la 

formación de 13 híbridos. Por estos resultados podemos considerar que la 

cantidad de híbridos obtenidos en este trabajo fue aceptable. 

 

7.3. Fructificación de cepas parentales 
 

Con la finalidad de evaluar la capacidad real para producir cuerpos 

fructíferos de los híbridos se considero necesario fructificar las cepas parentales, 

se utilizaron 6 cepas, las cuales sirvieron a través de sus neohaplontes para la 

obtención de híbridos.  

 

Para la fructificación  se preparó el inoculo con semilla de trigo y micelio de 

cada cepa, posteriormente se inocularon bloques de paja y se incubaron a 28 °C 

sin iluminación durante aproximadamente 10 a 15 días hasta obtener una invasión 

total del micelio en la paja. Después se trasladaron los bloques a la cámara de 

fructificación en donde las condiciones ambientales fueron las adecuadas para el 

desarrollo de carpóforos. Los colores encontrados en los cuerpos fructíferos 

fueron marfil para las cepas IB67, SEC y UAP9, canela para LEBEN y PCM, y 

arena para POS, el tamaño de los cuerpos fructíferos correspondientes a cada 

cepa no mostró variaciones significativas. 

 

Se ha reportado que Pleurotus  inicia la fructificación después de 31 días 

hasta 55-60 días de incubación en paja de trigo (Cedano et al.,1996 citado en 

Arias-García,1998). Las cepas LEBEN, UAP9 y SEC evaluadas en este estudio 

mostraron un periodo de incubación de 20 a 30 días, en cambio las cepas IB67, 

POS y PCM iniciaron la fructificación entre 40 y 55 días. Al primer grupo de cepas 

se le considero de fructificación temprana y al segundo de fructificación tardía.  
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8. CONCLUSIÓNES  
 

• La desdicariotización en las cepas de Pleurotus spp. está influenciada por 

el esfuerzo físico de corte (que está relacionado con el tiempo de 

homogenización) y por la susceptibilidad diferencial de las cepas a la 

solución de peptona-glucosa. Se encontró el tiempo óptimo de 

homogenización para tal proceso en la mayoría de las cepas. 

 

• El substrato utilizado en el método de desdicariotizacion química   

desempeña un papel  importante en la obtención de neohaplontes. Las 

cepas PCM e IB67  mostraron una recuperación eficiente de neohaplontes 

en una solución desdicariotizadora glucosa-peptona de caseína al 20%, 

mientras que para las cepas SEC, LEBEN, UAP9 y POS dicha solución 

resulto ineficaz, por lo que se tuvo que utilizar una segunda solución 

desdicariotizadora compuesta por peptona P (oxoid)  al 20%, que solo en 

los casos de SEC y UAP9 mostró ser efectiva para la obtención de 

neohaplontes, ya que la cepa LEBEN no manifestó reacción alguna, y la 

recuperación de neohaplontes para POS fue deficiente.   

 

• De acuerdo a los resultados de las pruebas de compatibilidad intercepa, se 

obtuvieron los dos tipos monocarioticos de la cepa PCM, UAP9 y SEC, sin 

embargo, solo en las cepas PCM y UAP9 el valor de significancia p resulto 

mayor de 0.05 por lo que la recuperación de neohaplontes fue simétrica. 

Para la cepa SEC el valor de significancia p resulto menor a 0.05 por lo que 

a pesar de haber obtenido los 2 componentes monocarióticos la 

recuperación fue asimétrica. En el caso de las cepas IB67 y POS se logro 

obtener solo un tipo de neohaplonte, lográndose aislar 30 y 3 neohaplontes 

respectivamente, por lo que no fue necesario realizar el análisis estadístico 

para determinar que la recuperación fue asimétrica. En la cepa LEBEN no 

fue posible obtener neohaplontes. 
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• A partir de la pruebas de hibridación se obtuvieron 18 cepas híbridas y se 

formaron dos grupos interesteriles, el grupo 1 integrado por las cepas PCM, 

UAP9,SEC y POS y el grupo 2 por la cepa IB67. 
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