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GLOSARIO 

Ascoesporas.- Espora contenida en un asca, propia de los hongos ascomicetos. 

Basidioesporas.- Espora exógena resultante de la cariogamia y meiosis sucesivas, 

que aparece sobre un basidio. 

Carpóforo.- Cuerpo fructífero o de reproducción del hongo, cuya función es la 

producir esporas para asegurar la perpetuación de la especie.  

Cepa.- Micelio genéticamente identificado y uniforme que posee características 

distintivas,  

Eficiencia biológica.-Estimación de la capacidad de los hongos para la 

bioconversión del sustrato en cuerpos fructíferos. Se calcula dividiendo el peso 

fresco total de Carpóforos cosechados a partir en un cultivo por el total de peso 

húmedo del sustrato y se expresan la fracción como porcentaje. 

Espora.- Término usado en biología para nombrar a una célula reproductora 

generalmente haploide y unicelular presente en la mayoría de los hongos.  

Flushes.- Término empleado en el cultivo de hongos comestibles, que hace 

referencia a que un hongo se encuentra en condiciones optimas para ser cosechado, 

también conocido como oleada. Dependiendo de las características del sustrato y las 

condiciones de cultivo (cantidad de semilla, humedad relativa y temperatura) un 

tratamiento puede presentar varias oleadas en diferentes intervalos de tiempo. 

Hongueros,- Personas dedicadas a la recolección y venta de hongos comestibles 

silvestres. 

Humedad relativa.- Cantidad de vapor de agua se expresada como el porcentaje de 

la capacidad máxima de retención de agua del aire a esa temperatura. 

Medio de cultivo.- Fuente nutritiva en donde crece un hongo y puede también servir 

como hábitat. 



 

II 
 

Micelio activado.- Término que hace referencia a la propagación o desarrollo 

masivo del hongo sobre granos de cereal, siendo más común el uso de sorgo o trigo, 

aunque también se pueden usar materiales como aserrines y virutas. 

Micorriza.- Define la relación de simbiosis existente entre un hongo y las raíces de 

una planta. 

Primordio.-Término empleado para referirse a la conformación de agregaciones 

hifas, en sus primeras fases de crecimiento, en la que se observan como grumos o 

alfileres y van creciendo conforme las condiciones de cultivo (humedad, temperatura 

y nutrimentos) se mantengan estables, dando como resultado la obtención de un 

hongo. 

Simbiosis.- Interacción biológica que hace referencia a una estrecha relación entre 

organismos de distintas especies.  

Sustratos gastados o agotados.- Término usado para referirse a los sustratos 

resultantes del cultivo de hongos comestibles, los cuales presentan degradación o 

agotamiento de componentes estructurales (hemicelulosa, celulosa y lignina) así 

como también una disminución de su contenido nutricional. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

ANOVA.- Análisis de varianza 

A.O.A.C.- Por sus siglas en ingles Association Oficial Analytical Chemists  

C.- Cenizas 

oC.- Grados centígrados 

COLPOS.- Colegio de Posgraduados  

EE.- Extracto etéreo  

ELN.- Extracto libre de nitrógeno 

FAO.-Por sus siglas en ingles, Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura (Food and Agriculture Organization) 

FC.- Fibra Cruda 

FDA.- Fibra detergente ácida 

FES.- Fermentación en estado sólido  

g..- Gramos 

HC´s .- Hongos comestibles . 

Kg..- Kilogramo  

Km.- Kilometro 

LDA.- Lignina detergente acida 

mm.- Milímetros. 

MS.- Materia Seca 

PC.- Proteína Cruda 
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PV.- Proteína Verdadera 

RFNM.- Recursos forestales no maderables 

RSU.- Residuos sólidos municipales 

SEMARNAT.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SFR.- Sistema Familiar Rural 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se evaluaron residuos generados por actividades 

agroforestales regionales como la paja de avena, aserrín de encino y bagazo de 

Agave durangensis, para su aprovechamiento como sustrato en el cultivo del hongo 

seta (Pleurotus sp), como opción para la disposición de los mismos, al proponer esta 

actividad como una alternativa de producción sustentable para el estado de Durango. 

Los sustratos fueron caracterizados químicamente mediante la determinación de su 

composición bromatológica y el contenido de fibra detergente acida (FDA) bajo un 

diseño experimental completamente al azar. Con el fin de conocer las condiciones de 

los sustratos al término del estudio, se determinó su composición química, 

evidenciando la degradación de compuestos parietales como celulosa y lignina en 

proporciones que oscilaron entre 9.8-26.7% y 7.2-14.7% respectivamente; la 

reducción en el contenido de FDA se presentó en función a las características 

fisicoquímicas de la combinación de los sustratos en cada tratamiento. Se determinó 

la eficiencia biológica (EB) y la composición bromatológica de los cuerpos fructíferos 

cosechados, siendo T4 (80%avena-20% bagazo de agave) y T5 (60% avena y 40% 

bagazo de agave) los mejores  tratamientos. Los resultados obtenidos muestran el 

potencial del bagazo de agave  para ser utilizado como sustrato en el cultivo de 

hongos comestibles, presentando los mejores resultados en combinación con la paja 

de avena, siendo T4 y T5, los tratamientos vistos como los más adecuados para su 

aplicación en el módulo de producción adaptado en la comunidad El Venado 

localidad ubicada dentro del área de estudio. 

 

PALABRAS CLAVE: Pleurotus sp., residuos, lignocelulósicos, agave, bagazo.  
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ABSTRACT 

In this study was evaluated waste generated by regional agroforestry as oat straw, 

oak sawdust and bagasse of Agave durangensis, for its use as  substrate in 

mushroom cultivation mushroom (Pleurotus sp), as an option for the disposal of 

themselves, in proposing this activity as an alternative sustainable production for the 

state of Durango. The substrates were chemically characterized by determining their 

chemical composition and acid detergent fiber (ADF) under a completely randomized 

design. In order to know the conditions of the substrates at the end of the study was 

determined their chemical composition, showing parietal degradation compounds 

such as cellulose and lignin in proportions ranging from 9.8-26.7% and 7.2-14.7%, 

respectively, reduction in acid detergent fiber (ADF) content is presented according to 

the physicochemical characteristics of the combination of the substrates in each 

treatment. Was determined biological efficiency (BE) and the chemical composition of 

fruiting bodies harvested, with T4 (80% oats, 20% agave bagasse) and T5 (60% oats 

and 40% agave bagasse) the best treatments. The results show the potential agave 

bagasse for use as a substrate in the cultivation of edible mushroom, presenting the 

best results in combination with oat straw, with T4 and T5 treatments seen as the 

most appropriate for your application in the production module adapted in the 

community of El Venado community located  within the study area. 

KEY WORDS: Pleurotus sp., wastes, lignocellulosic, agave, bagasse 
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INTRODUCCIÓN  

La generación de residuos agroindustriales ha sido tema de interés entre 

investigadores de todo el mundo, puesto que han sido considerados como materia 

prima para la generación de diversos productos de aplicación e importancia 

industrial. Dichos trabajos inicialmente se enfocaron a la obtención de productos con 

un valor agregado, sin embargo con el paso del tiempo y con la aplicación de 

procesos biotecnológicos, encontraron en el aprovechamiento de los residuos una 

alternativa para la disposición de los mismos, reduciendo así los impactos generados 

a raíz de su producción (Saval, 2012; Ravera, 2008).  

Los residuos agroindustriales, son materiales ricos en compuestos parietales 

(celulosa, hemicelulosa y lignina) los cuales representan la mayor fuente de energía 

y materia orgánica renovable de la biosfera, cuya estructura y composición química 

varían dentro de amplios rangos, lo cual determina su uso industrial y la posible 

aplicación de métodos biotecnológicos (Marques, 2010). Su condición de residuos 

altamente lignificados limita su remineralización al medio, lo que es visto como un 

grave problema ambiental debido a los volúmenes manejados y los métodos poco 

efectivos aplicados para su disposición. 

En la actualidad el municipio de Nombre de Dios, Durango operan 14 vinatas rusticas 

donde se producen aproximadamente de 96,000 a 120,000 litros de mezcal al año. 

De acuerdo con estimaciones realizadas por productores mezcaleros, en el año 2011 

se produjeron alrededor de 249 toneladas de bagazo de agave (en base a peso 

seco). Estos residuos son ocasionalmente vistos como materia prima para la 

elaboración de materiales de construcción (quema de ladrillo y fabricación de adobe) 

siendo en fechas recientes utilizado como alimento para el ganado debido a las 

condiciones de sequia que han predominado en los últimos años. No obstante, de 

acuerdo con lo expresado por los productores, la disposición se hacía a cielo abierto, 

representando riesgos potenciales para el ambiente y salud pública. 
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La adaptación de modelos de algunos procesos biotecnológicos, permite el 

desarrollo de actividades productivas complementarias a prácticas agrícolas 

tradicionales, mediante la que es posible la obtención de alimento de alto valor 

nutricional y su aplicación en las diferentes áreas de producción. Tal es el caso del 

aprovechamiento de residuos como sustratos para la producción de hongos 

comestibles, industria biotecnológica que se encuentra en un proceso continuo de 

expansión, cuyo impacto ambiental es positivo. 

Diversos trabajos abordan el cultivo de hongos comestibles sobre residuos 

agroforestales como una alternativa para la producción de alimento, mediante el uso 

integral de los recursos disponibles, por lo anterior se propone evaluar algunos 

materiales o desechos agrícolas, forestales e industriales, como la paja de avena 

presente en el estado, el bagazo de Agave durangensis en el municipio de Nombre 

de Dios y aserrín de encino de la zonas forestales de Durango, para la producción 

del hongo seta (Pleurotus sp.) como una opción económica y alimentaria para los 

habitantes de la comunidad El Venado, ejido perteneciente al antes mencionado 

municipio, proponiendo la integración de esta actividad a la cadena productiva 

Agave-mezcal. 
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I. ANTECEDENTES 

1.1 Residuos 

“Se puede definir como residuos a aquellas materias derivadas de actividades de 

producción y/o consumo que no han alcanzado ningún valor económico” (Navarro et 

al., 1995), el término residuo, es aplicado a aquellos materiales que pueden o no 

poseer un valor comercial, puesto que una proporción de sus constituyentes son 

considerados como materia prima en determinado fin (Saval, 2012). 

El desarrollo de actividades propias de los diversos sectores productivos, generan 

volúmenes considerables de residuos sólidos, líquidos y/o gaseosos que en muchos 

de los casos carecen por completo de planes de manejo que garantice la adecuada 

disposición, colocando a estos como riesgos potenciales para el ambiente y la salud 

pública. Podemos definir al riesgo que representa un residuo como la probabilidad de 

que sus componentes puedan ocasionar efectos a la salud humana o al ambiente, 

para ello es importante evaluar la presencia de las condiciones necesarias para que 

ocurra, cantidad de éstos para que contaminen el aire, agua, suelos o alimentos, vía 

de contaminación en el interior de organismos vivos; magnitud de exposición y el 

tiempo que dure ésta; la frecuencia con la que se repita y la vulnerabilidad o 

susceptibilidad de los organismos afectados (SEMARNAT, 2008). 

De acuerdo con Delfín y Durán (2003), aproximadamente el 40%  de los residuos en 

las ciudades son materiales celulósicos o lignocelulósicos, que en su mayoría 

carecen de un tratamiento para su disposición. En México poco más de la mitad  de 

los residuos generados son de naturaleza orgánica (50.3%) los cuales corresponden 

a residuos de comida, de jardinería y material orgánico; similar, el 17.3% es atribuido 

a residuos finos, pañales desechables, entre otros; mientras que el resto se conforma 

de materiales que cuentan con un mercado para su reciclaje (Figura 1; SEMARNAT, 

2009).  
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Figura 1. Composición de residuos sólidos 
urbanos (RSU) en México, 2007 Fuente: 

SEMARNAT, 2009. 

1.1.1 Clasificación de los residuos 

Navarro et al. (1995), proponen la clasificación de residuos de acuerdo al sector 

productivo que los origina: 

-Los derivados del sector primario, de actividades como la agricultura, ganadería, 

forestales. Tales como los esquilmos agrícolas, aserrín, viruta, corteza, astilla, etc. 

-Los obtenidos del sector secundario y terciario, formado por residuos agro 

industriales y urbanos, como bagazos (caña de azúcar, agave, manzana), pulpa de 

café, té, etc.  

1.1.2 Residuos agroforestales  

Los residuos lignocelulósicos incluyen a aquellos subproductos tanto de origen  

forestal, agrícola e industrial (Marques, 2010), en otras palabras, residuos 

agroforestales cuyas aplicaciones dentro del sector productivo que las origina se 

limita a la naturaleza del subproducto, las prácticas tradicionales de la región, la 

disponibilidad del recurso económico y el conocimiento de su entorno; estos 

materiales, poseen características químicas estructurales, entre las que sobresale su 
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alto contenido de lignina y del cual reciben el término lignocelulósicos; este 

compuesto confiere, entre otras cosas la resistencia de la pared celular de la planta, 

dando forma, rigidez y estructura, protegiéndola de ataques microbianos (Marques, 

2010). Cabe señalar, que en muchos de los casos, estos residuos son vistos como 

fuente de alimento para el ganado, tal es el caso de los generados por el sector 

agrícola y algunos subproductos agroindustriales, sirviendo como “forraje” durante 

época de secas, sin embargo su aporte nutricional está limitado por la capacidad del 

ganado para ingerirlos, costo económico y la digestibilidad de los pocos nutrientes 

digestivos para el animal (Ellis et al. 1988). Los residuos agrícolas derivados de 

cosechas, son vistos como aquellos de mayor volumen y difícil control, tal es el caso 

de pajas y esquilmos; mientras que aquellos provenientes de la actividad forestal 

producto de la poda y extracción, son considerados como difíciles controlar y de 

amplia difusión (Navarro et al.1995). 

Se puede entonces definir a la agroindustria como una actividad que integra 

actividades propias del sector primario (agricultura, ganadería y forestal) con el 

sector industrial con el fin de ser objeto de transformación y comercialización (Saval, 

2012), dicho de otra manera es aprovechamiento de los recursos mediante la 

transformación de materias primas para la obtención de bienes y servicios. 

A diferencia de los subproductos agrícolas que, como se menciona anteriormente 

son empleados como alimento para ganado, los bagazos, aserrines, cortezas y 

virutas son subutilizados, generando su acumulación, puesto que la falta de 

conciencia ambiental, carencia de recursos económicos y de capacidad tecnológica 

limita la disposición final de los mismos (Saval, 2012) por lo que productores optan 

por la quema intencional y/o abandono a cielo abierto situación que contribuye al 

desarrollo y proliferación de plagas como roedores e insectos lo que implican costos 

ambientales, económicos y sociales. 

1.2 Naturaleza química de los residuos agroforestales 

Las características de los residuos agroforestales dependen de la materia prima y del 

proceso que los origina, sin embargo poseen características que los hace similares, 
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como lo es su composición química cuyo contenido de celulosa, hemicelulosa, lignina 

y pectinas es variable (Saval, 2012) y representan la mayor fuente de energía y 

materia orgánica renovable de la biosfera, cuya estructura y composición química 

varía dentro de amplios rangos, lo que determina su uso industrial y la posible 

aplicación de métodos biotecnológicos (Marques, 2010). Estos materiales son ricos 

en compuestos parietales como lignina celulosa y hemicelulosa (Figura 2), 

constituyentes de la pared celular de materiales vegetales. 

 

Figura 2. Componentes de la pared celular vegetal.  
Fuente:http://www.cerzosconicet.gov.ar/BoletinCERZOS/2009-16/sabia.htm 

1.2.1 Celulosa 

La celulosa es el componente mayoritario de residuos como la madera y otras fibras 

vegetales, además de ser el compuesto más sencillo y abundante en la naturaleza, 

ya que constituye entre el 40 y 50% de la pared celular de la planta en estado de 

madurez (Espino Solís, 2000; Delfín y Durán, 2003), confiriéndole estructura y 

soporte; posee cadenas poliméricas que al ser hidrolizadas liberan unidades de 

glucosa; se le encuentra asociadas con fibras hemicelulósicas, que son polímeros 

distintos a la glucosa, básicamente xilosas y manosas. Su estructura se encuentra 

compuesta por un polímero de residuos de D-glucosa unidos por enlaces α1-4, cuya 

estructura consiste en cadenas de celulosa unidas por puentes de hidrógeno 

intermoleculares que forman agregados. En una molécula de celulosa se encuentran 

alrededor de 3000 unidades de glucosa, las cuales pueden encontrarse en estado 

amorfo o cristalino (Espino, 2002).  

http://www.cerzosconicet.gov.ar/BoletinCERZOS/2009-16/sabia.htm
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1.2.2 Hemicelulosa 

Constituye el principal componente de las paredes celulares en las plantas, actuando 

como matriz de soporte para las microfibrillas de celulosa y estructuralmente son 

más complejas que esta última (Marques, 2010); se trata de un polímero 

heterogéneo  constituido por diferentes polímeros de monosacáridos de cadenas de 

hexosas (glucosa, manosa y galactosa) y pentosas (xilosa y arabinosa), cuya 

molécula predominante es el xiloglucano constituida por cadenas de unidades de D-

glucosa con enlaces tipo β-1,4 con ramificaciones terminales de unidades de xilosa 

con enlaces del tipo α 1, 6 (Maynard et al., 1981), cuyas moléculas se encuentran 

unidas por enlaces covalentes a la fracción péctica de la pared celular y por uniones 

de hidrogeno a las microfibrillas de celulosa aumentando significativamente la 

resistencia de células vegetales (Naranjo, 1999). La hidrólisis de celulosa y 

hemicelulosa depende de la estructura de la que forman parte, de los monómeros 

que las conforman y del tipo de enlace entre ellos (Hadar et al., 1992). 

1.2.3 Lignina 

La lignina es un compuesto resistente a la degradación, posee una estructura 

reticular tridimensional de anillos aromáticos unidos por átomos de oxigeno, la cual 

obstaculiza el acceso de enzimas hidrolíticas hacia las fibrillas celulósicas. La 

biotransformación de lignina es un proceso fundamental en el ciclo del carbono, cuyo 

proceso metabólico es realizado por mecanismos oxidantes extracelulares (Delfín y 

Durán, 2003). Es el segundo polímero más abundante en el mundo vegetal, después 

de la celulosa, “actúa como aglomerante de las fibras debido a su carácter hidrófobo 

siendo una de las moléculas orgánicas más recalcitrantes” (Marques, 2010), por lo 

que se le atribuye la rigidez de las plantas y el desarrollo de mecanismos de 

resistencia al estrés y ataques microbianos. 

La molécula de lignina es un heteropolimero aromático de estructura tridimensional 

irregular (Marques, 2010) de elevado peso molecular, componente principal de las 

paredes celulares vegetales y responsable la estructura leñosa de los mismos 

(Ravera et al., 2008); constituida por unidades de fenilpropano, alcoholes aromáticos, 

p-coumarilico, coniferil y sinapìlico asociados con la celulosa y hemicelulosa de las 
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plantas (Marques, 2010). La asociación existente entre la lignina y los polisacáridos 

de la pared celular, determina la rigidez y resistencia estructural de la planta, lo que 

está en función de la especie y edad de la misma.  

Los organismos aerobios y los hongos macromicetos son los únicos organismos  que 

poseen la capacidad de romper éstos enlaces permitiendo degradar la lignina por 

acción de enzimas como lacasa, lignina peroxidasa y manganeso peroxidasa 

(Cohen, 2002). 

1.3 Producción de residuos agroforestales 

1.3.1 Producción Mundial 

La generación de residuos producidos por actividad agroindustrial se incrementa 

mundialmente, perfilándose no solo como un problema ambiental, si no económico, 

por los costos generados a las empresas para su disposición (Cegarra et al., 2006 

citado por Berradre et al., 2009 ; Yepes y Montoya, 2008); cultivos de gran 

importancia a nivel mundial como el de algodón, generan una gran cantidad de 

residuos agrícolas (Cohen, 2002), que por los volúmenes manejados y 

características de fisicoquímicas, complica su manejo y disposición final; sin embargo 

durante los últimos años, estudios relacionados con el aprovechamiento de residuos 

lignocelulósicos se han realizado en todo el mundo; países Latinoamericanos como 

Venezuela, México, Ecuador, Cuba y Chile han puesto atención al estudio y reciclaje 

de residuos agroindustriales y forestales a través de los cuales es posible la 

obtención de alimento por medio de de la biotransformación de subproductos 

lignocelulósicos (Ravera, 2008), con la aplicación de diversos métodos 

biotecnológicos. 

1.3.2 Producción Nacional. 

Para México la agricultura y extracción de madera en rollo representan actividades 

importantes para su desarrollo económico, de las cuales se derivan grandes 

cantidades de residuos. En el periodo comprendido de 1995-1997 se produjeron en 

el país 145’059,714 toneladas de subproductos agrícolas; mientras que entre 1996-
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1997 se reportaron 4’528,225 toneladas de residuos provenientes de la actividad 

forestal mientras que en el período 1995-1998, contabilizaron 55’ 327,702 toneladas 

húmedas de residuos de la agroindustria entre pulpa de café y bagazo de caña de 

azúcar (COLPOS, 2003).  

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal 

(2003), los subproductos agrícolas y de aprovechamiento forestal son considerados 

como residuos sólidos de manejo especial incluyendo los residuos de insumos 

empleados en esta práctica; sin embargo dentro del Programa Nacional para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos de SEMARNAT (2008) basado en el 

artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(2003), solo incluyen dentro de esta clasificación a residuos provenientes de 

servicios de salud, servicios de transporte, plantas de tratamiento de aguas 

residuales, tiendas departamentales o centros comerciales generados en volúmenes 

altos y aquellos derivados de la industria de la construcción, lo cual deja fuera de 

legislación a los llamados subproductos lignocelulósicos.  

1.3.3 Producción Regional. 

Naranjo y Herrera (2000) estimaron para  el estado de Durango la generación de 

aproximadamente de 900,000 toneladas de residuos provenientes del sector primario 

y secundario, de los cuales mencionan que, entre los subproductos del sector 

agrícola sobresalen pajas de frijol y maíz, mientras que subproductos como bagazo 

de agave mezcalero, generado por procesos agroindustriales de gran relevancia 

social, cultural y económica, como la producción artesanal de mezcal. En tanto que 

para este mismo año calculan cerca de 242,171.93 m3 residuos generados a raíz del 

aprovechamiento forestal de índole extractiva (entre virutas, aserrín y corteza),todas 

éstas actividades de gran importan para la economía del estado y de trascendencia 

loca (Naranjo y Herrera, 2000). 

En la actualidad el municipio de Nombre de Dios operan 14 vinatas rusticas, lugares 

donde se producen de 96,000 a 120,000 litros de mezcal al año y de acuerdo con 

estimaciones realizadas por productores mezcaleros, en el año 2011 se desecharon 
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alrededor de 249 toneladas de bagazo de agave en base a peso seco. Estos 

residuos son empleados en la elaboración de adobe, en quema de ladrillo y en años 

resientes como alimento para el ganado en tiempo de secas, no obstante, son con 

frecuencia dispuestos a cielo abierto, por lo que representan riesgos potenciales para 

el ambiente, salud pública y en consecuencia pérdidas económicas por los costos 

que se pueden derivar por daños ocasionados. 

1.4 Residuos agroforestales como problema ambiental 

Los residuos abandonados a cielo abierto sin ningún tratamiento previo se 

consideran como residuos peligrosos, por la presencia y proliferación de agentes 

infecciosos (roedores, insectos, microorganismos patógenos) que provocan daños a 

los seres humanos y animales, además de deteriorar la calidad de suelos, agua y 

aire (Saval, 2012; Baena, 2005). Los daños ocasionados dependerán de las 

características fisicoquímicas de los materiales; por ejemplo, si el residuo en cuestión 

es rico en carbohidratos, se tiene el riesgo de que la microflora presente inicie un 

proceso de degradación y en consecuencia ocasione la presencia de lixiviados, los 

cuales que se filtrarían a través de las diferentes capas del suelo hasta llegar a los 

mantos acuíferos. Por otra parte si los microorganismos presentes son bacterias 

anaerobias, se tendría como producto de dicha degradación, la generación de malos 

olores (Saval, 2012).  

Entre los problemas más frecuentes relacionados con el empobrecimiento de la 

calidad del aire, se asocia a la generación de humos, y partículas en suspensión por 

la quema intencional o espontanea, fermentaciones bajo condiciones aerobias y/o 

anaerobias en las que se liberan gases como resultado de los procesos de 

descomposición, así como también la emisión de malos olores, (SEMARNAT-INE, 

2001). 

1.5 Utilización de los residuos agroforestales 

La generación de residuos agroindustriales ha sido tema de interés entre 

investigadores de todo el mundo, puesto que algunos de sus constituyentes son 

vistos como materia prima para la generación de gran diversidad de productos de 
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aplicación e importancia industrial. Estos trabajos inicialmente se enfocaron a la 

obtención de productos con un valor agregado, sin embargo con el paso del tiempo y 

con la aplicación de procesos biotecnológicos, vieron en el aprovechamiento de 

estos residuos una alternativa para su disposición, reduciendo así los impactos 

generados a raíz de su producción (Saval, 2012; Ravera, 2008). 

En la actualidad los residuos tienen gran aplicación en los diferentes sectores 

productivos, siendo utilizados como sustrato para la producción de metabólitos de 

interés industrial a través de procesos fermentativos, como en la obtención de pasta 

de celulosa para la fabricación de papel; como sustratos en la obtención de 

bioenergéticos, en la preparación de suplementos alimenticios y el mejoramiento de 

suelos mediante el compostaje. (Saval, 2012; Marques, 2010).  

El cultivo de hongos comestibles es otra aplicación, cuya importancia se ve reflejada 

en las ganancias generadas por esta actividad. La adaptación de modelos 

biotecnológicos en las comunidades contribuye al desarrollo de actividades 

productivas complementarias a prácticas agrícolas tradicionales mediante las que es 

posible no solo la obtención de alimentos de alto valor nutricional sino también su 

aplicación en diversas áreas de producción, dicho de otra manera por Monroy y 

Viniegra (1990) “lo que antes se consideraba como desecho, es ahora valorado 

como materia prima en la producción de alimento y uso industrial”.  

Tan solo en nuestro país, la actividad forestal es responsable de la generación de 

gran cantidad de residuos agroforestales, mismos que pueden ser aprovechados 

como sustratos con gran potencial en el cultivo de hongos comestibles (HC´s) 

(Bautista et al., 2007; COLPOS, 2003). Estados como Durango, chihuahua y 

Michoacán, que representan el 66% de la producción de subproductos forestales a 

nivel nacional (COLPOS, 2003) cuyo aprovechamiento, puede ser visto como un 

área de oportunidad para la apertura de empresas rurales dedicadas a esta labor, lo 

que permitiría la generación de empleos y la obtención de alimento de alto valor 

nutricional. 
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En el estado de Durango, la posibilidad del reciclaje de subproductos agrícolas, 

forestales y agroindustriales, es hasta hace algunos años visto como área de 

oportunidad por los trabajos realizados por Naranjo et al. (2009ª, 2009b, 2011), sobre 

el cultivo de hongos comestibles en diferentes sustratos y en comunidades rurales en 

el estado.  

1.6 Generalidades de los Hongos 

Los hongos son considerados el segundo grupo de organismos más cuantioso en el 

planeta después de los insectos (Delgado, 2002); de acuerdo con estimaciones de 

estudios realizados, existen 1.5 millones de especies de hongos, sin embargo solo 

alrededor de 140,000 especies producen cuerpos fructíferos de tamaño considerable 

para ser considerados macromicetos. 

Se encuentran clasificados dentro del reino fungí que incluye tanto organismos 

unicelulares como pluricelulares, constituido por un 90% de hongos inferiores 

conocidos como mohos y el 10% restante a los hongos macroscópicos como las 

setas (Pleurotus sp.) y el champiñón (Naranjo et al., 2002). 

Son organismos heterótrofos, puesto que carecen de clorofila que les permita realizar 

procesos fotosintéticos, por lo que absorben nutrientes simples y solubles derivados 

de la degradación de compuestos parietales, como lo son la celulosa, hemicelulosa y 

lignina mediante la segregación de enzimas digestivas (Guzmán et al., 1993; Lewis, 

1994 citado por Naranjo, 1999). Para que esto pueda ocurrir, el sustrato debe de ser 

colonizado por las hifas, que en conjunto forman masas algodonosas o conjuntos de 

diferente forma, que reciben el nombre de micelio, el cual bajo condiciones 

favorables de temperatura y humedad se esparcirá por el sustrato para así dar paso 

a la formación de “pequeños grumos” que posteriormente se convertirán en cuerpos 

fructíferos del hongo (García et al., 1998; Gaitán-Hernández et al., 2006). De acuerdo 

con Guzmán et al., (1993) los cuerpos fructíferos o fructificaciones constituyen los 

cuerpos reproductores, encargados de la producción de esporas, que no son más 

que “la semilla de dispersión del hongo”, producidas por billones para asegurar la 

perpetuidad de la especie (figura 3). 
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Figura 3. Esquema del ciclo de vida de un hongo. 
Fuente: Gaitán-Hernández, 2004. 

Chang y Miles en su libro Mushrooms, Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect, 

and Environmental Impact (2004), definen a los hongos macromicetos como aquellos 

“con cuerpo fructífero distintivo que puede ser epigea (por encima del suelo) o 

hipogeo (bajo tierra) y lo suficientemente grande para ser visto y colectado”. Su 

estructura está conformada por largas hifas ramificadas unidas en cordones 

rizomorfos, cuyos cuerpos de reproducción (ascomas, basidiomas) son visibles y es 

posible medirlos (Carrillo, 2003). Estos organismos son saprófitos, ya que se 

alimentan de materia orgánica en descomposición en la que se desarrollan; algunos 

se les encuentran asociados en simbiosis con árboles y plantas formando micorrizas, 

otros como parásitos sobre árboles, y pueden ser o no comestibles. Los 

macromicetos se dividen en dos grupos ascomicetos, responsables de la pudrición 

café y basidiomicetos conocidos como hongos de la pudrición blanca. 

1.6.1 Hongos ascomicetos 

Los ascomicetos presentan cuerpos fructíferos conocidos como ascomas o 

ascocarpos, en los que se encuentran estructuras en forma de sacos llamadas 

ascas, que en su interior contienen ocho ascoesporas encargadas de su 

reproducción (García et al., 1998). Dentro del grupo de los hongos  ascomicetos se 
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encuentran especies degradadoras de celulosa y hemicelulosa, las cuales reciben el 

nombre de hongos de la pudrición café. 

Algunos de estos son considerados coprófilos o fímicolas por crecer sobre 

excremento de herbívoros, aunque también es posible encontrarlos en suelo, agua, 

en algunos casos como parásitos de plantas y animales. Los hay tanto microscópicos 

como macroscópicos, por lo general estos últimos son en su mayoría epigeos, 

morcella esculenta es un ejemplo de hongos ascomicetos epigeos, “se les encuentra 

en suelos arenosos o arcillosoarenoso bajo nogales y viejos manzanos o en suelos 

húmicos próximos a olmos y fresnos” (Calonge, 1990 citado por Carrillo, 2003), por 

otra parte, especies hipogeas como las trufas, a las que se les encuentra en 

asociación simbiótica con las raíces de árboles (Carrillo, 2003). 

1.6.2 Basidiomicetos  

Presentan cuerpos fructíferos macroscópicos, cuya forma varía de acuerdo a la 

especie en cuestión, entre los que es posible encontrar formas como repisas 

semicirculares, resupinados, claviformes, ramificados, uniformes, cerebriformes, 

infundibliformes y globosos (García et al., 1998). Reciben su nombre de las esporas 

producidas por los basidios, conocidas como basiodiosporas, encontrándose 

generalmente cuatro de éstas en el caso de los basidiomicetos superiores. 

Los basidiomicetos poseen la capacidad de descomponer material orgánico rico en 

compuestos parietales (celulosa, hemicelulosa y lignina) a través de procesos 

metabólicos, en los que segregan enzimas proteolíticas para su nutrición, degradan 

de manera eficiente moléculas de lignina, razón por la que son llamados hongos de 

la pudrición blanca (Naranjo, 1999). 

1.6.3 Papel de los hongos en la naturaleza 

En zonas boscosas el micelio de los hongos contribuye a la conservación del suelo, 

gracias a la formación de estructuras compactas por fusión de las hojas con el 

mantillo, lo que impide daños por erosión en estas áreas; asi mismo, al terminar el 

periodo de fructificación, los carpóforos se reintegran al suelo nutrientes entre 
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materia orgánica, minerales y agua, lo que favorece las condiciones de fertilidad del 

suelo (García et al., 1998).  

De acuerdo con Villarreal (1994 citado por Mariaca, 2001) “el 95% del metabolismo 

heterotrófico de los bosques es generado por los organismos degradadores, de los 

cuales, el 90% está constituido por los hongos”, cuyas funciones como recicladores 

de material orgánico les permite “gobernar la estabilidad y productividad de los 

ecosistemas forestales” (Mariaca, 2001); además de contribuir al mantenimiento del 

equilibrio de los ecosistemas a través de sus relaciones con otros organismos, tal es 

el caso de las simbiosis micorrícicas, donde los hongos se asocian a las raíces de los 

arboles en los diversos ecosistemas boscosos (García et al., 1998). 

1.6.4 Saprofitos 

Son aquellos hongos que se alimentan de la materia orgánica en descomposición, 

son vistos como recicladores de nutrientes, transformando continuamente la materia 

orgánica en compuestos minerales menos complejos, facilitando la mineralización 

con ayuda de la microflora presente en el suelo. 

Algunos de estos hongos crecen sobre materia fecal como lo es Ascobolus, que se 

asocia con el estiércol, Chaetomium que se encuentran en el suelo, algunos otros 

forman micorrizas con árboles por ejemplo Tuber que es un hongo comestible muy 

apreciado (Carrillo, 2003) 

1.6.5 Lignícolas 

Los hongos lignícolas empobrecen la materia orgánica rica en lignina y celulosa, 

poseen las enzimas necesarias para su degradación, favoreciendo así la 

reintegración de nutrientes al suelo, el género Pleurotus se encuentra dentro de esta 

clasificación, ya que es capaz de degradar a la materia orgánica con estas 

características, siendo considerados recicladores por la facultad que estos poseen de 

mineralizar los nutrientes presentes en materiales altamente fibrosos facilitando de 

esta manera su reintegración  al suelo.  
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1.6.6 Hongos de la Pudrición café y blanca 

Los hongos de la pudrición café y blanca son los únicos organismos que poseen el 

complejo enzimático que permite degradar la lignina, siendo estos últimos capaces 

de metabolizar completamente dichas moléculas (Guzmán et al., 1993) por acción 

enzimática, mediante una reacción oxidativa la fenol-oxidasa y peroxidasa, ambas 

enzimas presentes en las hifas del micelio. Esta clasificación incluye al género al 

Pleurotus sp., que además de ser reconocido como una especie eficiente en el 

reciclaje de materia lignícola, es visto como un alimento de alta calidad nutricional e 

impacto económico. 

Por otra parte, cabe señalar que especies de la pudrición café, solo desdoblan la 

estructura de la lignina, sin lograr su total degradación, no obstante liberan celulosa y 

hemicelulosa, los cuales asimila para su nutrición (Guzmán et al., 1993).  

1.7 Hongos comestibles silvestres y cultivados 

Desde la antigüedad, civilizaciones griegas, egipcias, romanas, chinas y mexicanas 

hacían uso de hacían uso de éstos como alimento, tenían conocimiento sobre las 

potencialidades medicinales, mientras que en el aspecto religioso representaban 

elementos importantes durante sus ceremonias. En nuestro país se cree que 

importantes culturas como la Maya, tenían estrecha relación con especies de hongos 

silvestres comestibles y alucinógenos de acuerdo con estatuillas en forma de hongos 

realizadas en piedra que datan del periodo comprendido entre 200 A.C. y 300 D.C 

(Ulloa, 1998).  

En países asiáticos y del hemisferio norte, el cultivo y recolección de hongos 

comestibles representan actividades económicas de gran importancia, lo que se ve 

reflejado en la generación de divisas y la continua necesidad de mano de obra 

durante todo el año (Barahona, 2008). 

1.7.1 Hongos silvestres comestibles (HSC) 

Los hongos silvestres comestibles forman parte de la diversidad biológica de los 

ecosistemas que habitan, permitiendo el reciclaje de nutrientes, dando continuidad a 
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ciclos biológicos importantes. Sin embargo desde el punto de vista antropocéntrico, 

el impacto socio-cultural y económico que genera su recolección, venta y consumo 

tiene efectos directos sobre la economía de las familias dedicadas a la recolección  

para su venta local y de exportación. Esta actividad tiene gran relevancia en zonas 

cuyo conocimiento micológico tradicional es arraigado y cuya venta contribuye al 

sustento de los recolectores también conocidos como “hongueros”, quienes han 

preservado los conocimientos heredados de generación en generación, haciendo uso 

de el recurso disponible para auto consumo o venta en mercados y tianguis (Mariaca 

et al., 2001; Portugal et al., 2007).  

Los hongos silvestres comestibles es quizá el recurso forestal no maderable (RFNM), 

de mayor plusvalía en el mercado, por reportarse altos precios para algunas de las 

especies comercializadas internacionalmente. 

De acuerdo a estimaciones, cada año son comercializadas más de 200 000 

toneladas de hongos silvestres (Martínez, 2007). Entre las especies de mayor valor 

en el mercado internacional encontramos trufas (Tuber spp.), matsutake (Tricholoma 

spp.) y boletos (Boletus spp.) tienen un impacto económico importante (Boa, 2005); 

mientras que en nuestro país, la comercialización de hongos comestibles es una 

actividad relativamente nueva (Hernández y Moreno, 2010) especies comestibles del 

genero Amanita pers tienen gran demanda por considerarse a éstos como los 

ejemplares más sabrosos (Guzmán y Ramírez, 2001). En el caso particular del 

estado de Durango, algunas comunidades ejidales como La Ciudad y La Campana, 

entre algunas otras, en las que grupos organizados de hongueros se dedican a la 

recolección de HSC en época de lluvia (periodo comprendido entre los meses de 

Junio-Agosto), encontrando la presencia de especies como Amanita caesarea 

conocido por los lugareños como amarillitos; las llamadas “orejas” Pleurotus sp.; 

Boletus edulis también conocido regionalmente como “Marquezote”; Ramaria flava 

especie muy apreciada por su sabor y conocida de manera local como “arrocito” y el 

hongo matzutake (Tricholoma magnivelare) que es recolectado con fines de 

exportación a países asiáticos como Japón, en el mercado con precios que varían 

entre 45 y 60 dólares el kilogramo (Naranjo et al., 2002). 
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1.7.2 Hongos comestibles cultivados 

El cultivo de hongos comestibles se inicia 600 A.D.  en china con el cultivo de 

Auricularia auricula sobre troncos de madera podridos. Un avance significativo en el 

cultivo de hongos se dio en Francia hacia el año de 1600 con el cultivo del 

champiñón (Agaricus bisporus) sobre una composta de estiércol de caballo, cuya 

aceptación se ve reflejada en la demanda de los consumidores, ya que este hongo 

hasta la actualidad se encuentra en el primer lugar mayor producción a nivel mundial, 

seguido por especies como Shiitake (Lentinula edodes) y Pleurotus spp (Chang y 

Miles, 2004; Naranjo y Herrera, 2000). 

Con el paso del tiempo y debido al incremento en el consumo de hongos, la 

adaptación de tecnologías ha permitido implementar modelos de producción en todo 

el mundo con un fin en común, la producción de alimento de calidad nutricional 

aceptable a partir del reciclaje de materiales provenientes de diversas áreas de 

producción.  

1.8 Producción de hongos comestibles mediante fermentación en estado sólido 

(FES) 

La fermentación en estado sólido es un proceso de transformación de material 

biológico en el cual el sustrato sólido  carece de presencia de agua libre permitiendo 

desarrollo de microorganismos que crecen sobre la superficie o en el interior de una 

matriz porosa (Hesseltine, 1977 citado por Naranjo, 1999; Roussos, 1996), El término 

Fermentación en estado sólido fue empleado por Hesseltine (1977), definición que 

incluía a las fermentaciones en las que el sustrato empleado no es liquido, 

posteriormente platea que esta definición debe ser usada para el crecimiento y 

desarrollo de microorganismos en materiales sólidos no sumergidos en una fase 

líquida. 

La FES es utilizada tanto en la producción de ensilados, como en  el cultivo de 

hongos comestibles y en procesos biotecnológicos industriales con la obtención de 

metabólicos primarios y secundarios como enzimas, químicos, alcohol y su 

aplicación como cultivos iniciadores (Roussos, 1996). 



 
Daniela Margarita Nevárez Quiñones        CIIDIR-IPN-DURANGO       Maestría en Ciencias en Gestión Ambiental 

19 
 

El cultivo de hongos comestibles por fermentación solida es visto como la forma más 

eficiente de conversión de residuos vegetales en alimento de alto valor nutricional 

cuya importancia ecológica de esta actividad económica radica en la utilización y 

reciclaje de más de 280 000 toneladas anuales de subproductos agrícolas y 

agroindustriales que pueden ser puros o mezclados (Bermúdez et al., 2006). 

1.9 Producción y consumo de hongos comestibles cultivados 

1.9.1 Producción mundial 

El cultivo de hongos comestibles es una industria biotecnológica que se encuentra en 

continuo proceso de expansión, cuyas aplicaciones industriales permite la 

diversificación de procesos de importancia industrial, mismo que se ve reflejado en 

las ganancias millonarias a nivel mundial, que de acuerdo con Martínez-Carrera 

(2007) superan a los 3.6 billones de dólares en mercados internacionales 

provenientes de industria farmacéuticas, alimenticias, cosméticas y de perfumería 

con mayor demanda en países como Japón y Estados unidos (Chang y Miles, 2004). 

La producción de HC´s en el mundo, es vista como una actividad rentable, dinámica 

y competitiva (Martínez et al. 2000), encontrando al champiñón como el hongo de 

mayor demanda y producción en el mercado internacional, seguido por los hongos 

comestibles Shiitake y Pleurotus sp.  

De acuerdo con Chang y Miles (2004) después de la segunda guerra mundial, se 

observó que la producción de hongos comestibles en el mundo se incremento de 

manera considerable, reportando un aumento en la producción media anual del 

12.4% entre el periodo comprendido de 1965-1997. 

Martínez et al. (2007), mencionan que para el año 2004 la producción mundial 

superaba los 7 millones de toneladas de hongos comestibles cultivados frescos por 

año y cuyo valor económico aproximado superó los 30 billones de dólares; lo que nos 

habla de un incremento significativo en el cultivo y consumo de hongos, colocando a 

México como uno de los principales productores de HC´s de América Latina al 
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producir aproximadamente el 58.9% de la producción, ubicándolo en el 16vo lugar 

como productor a nivel mundial. 

De acuerdo con datos proporcionados por la International Society for Mushroom 

Science de Inglaterra y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO), en el mundo anualmente, se consumen 30 especies 

diferentes, de las cuales se estima que dos millones de toneladas corresponden a 

especies cultivadas (67%) mientras que en el caso de especies silvestres es de un 

millón (33%) (Díaz, 2004; Barahona, 2008). 

1.9.2 Producción nacional 

El cultivo de hongos comestibles en nuestro país inicia en 1933 en una área cercana 

a Texcoco, en el estado de México (Martínez, 1996 citado por Martínez-Carrera et 

al., 2000), pero no es sino durante la década de los años 60´s, cuando el consumo 

de hongos comestibles con fines alimenticios y terapéutico-religiosos cobro mayor 

fuerza con los ritos de María Sabina, mujer indígena Oaxaqueña, quien heredo los 

conocimientos del uso y propiedades de los hongos (Naranjo et al., 2002); sin 

embargo es hasta los años 70´s cuando el cultivo de HC´s es visto como un área de 

oportunidad en nuestro país, el cual es considerado como pionero en el cultivo de 

hongos comestibles en América Latina, registrando hasta la fecha un incremento 

aproximado del 400% en su producción.  

México actualmente produce alrededor de cuatro mil toneladas de setas por año, 

entre el 58.9 y el 60% de la producción total en Latinoamérica (Gaitán, 2006; 

Martínez- Carrera et al., 2007), lo que representa una producción aproximada de 

47,468 toneladas de hongos frescos por año, encontrándose a nivel mundial como el 

decimo sexto productor, generando una ganancia superior a los 200 millones de 

dólares y generando un aproximado de 25 mil empleos de manera directa e indirecta 

(Martínez et al., 2007).  

El cultivo de hongos comestibles como actividad productiva ha ido ganando terreno 

en el mercado nacional, principalmente por que los insumos utilizados para su cultivo 
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son subproductos agrícolas, forestales y agroindustriales como  bagazo tequilero, 

caña de azúcar, pulpa de café entre otros, lo que representa alternativas atractivas 

para el uso integral del recurso disponible.  

Los costos de inversión requeridos son bajos (Naranjo y Herrera, 2000), generando 

una importante dinámica económica en torno a esta actividad, observándose 

incremento en el número de empresas dedicadas a la comercialización del producto 

tanto en fresco como procesado (COLPOS, 2003). No obstante, en nuestro país la 

recolección y cultivo de hongos comestibles son consideradas actividades extra-

agrícolas, desarrolladas en su mayoría por sistemas familiares rurales, este 

fenómeno se observa principalmente en la región central del país (Martínez, 2007). 

1.9.3 Producción regional 

Actualmente en el estado se cuenta con producción a pequeña escala de hongos 

comestibles, esencialmente Pleurotus ostreatus, con mayor presencia en el municipio 

de El Salto Pueblo Nuevo y Suchil Durango (Naranjo et al., 2011; Salazar et al., 

2011), donde emplean como sustratos mezclas de aserrín de pino y encino, así como 

también pajas de avena y/o de frijol utilizados para el cultivo de los mismos, son 

fácilmente localizables en la región, siendo por tanto una actividad rentable.  

El presente trabajo pretende llevar a cabo la implementación de un modelo 

productivo en comunidades dedicadas a la producción de mezcal en el municipio de 

Nombre de Dios, Durango, cuentan con materiales disponibles, susceptibles de ser 

aprovechados para el cultivo de hongos comestibles, como es el caso del bagazo de 

agave, residuo con potencial para el cultivo del hongo Pleurotus sp. 

1.10 Pleurotus sp. 

El género Pleurotus incluye importantes especies comerciales (alrededor de 40) 

ampliamente cultivadas en todo el mundo por su agradable y característico sabor; es 

apreciado especialmente en Asia y Europa, debido a las propiedades nutricionales y 

medicinales que éste posee, entre las que se destaca su actividad antimicrobiana, 
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anticancerígena, antibiótica y como auxiliar en el control de problemas de colesterol 

(Mandeel et al., 2005; Chang y Miles, 2004; Cohen et al 2005). 

La popularidad de especies del género Pleurotus y por las que han sido estudiadas, 

registrado un incremento en su producción en todo el mundo, se debe no solo a las 

propiedades nutricionales y medicinales antes mencionadas, sino también a 

características biológicas como su capacidad para crecer y degradar gran diversidad 

de residuos lignocelulósicos, tiempos cortos de desarrollo y fructificación en 

comparación con otros hongos comestibles cultivados, el ser raramente atacados por 

enfermedades y plagas, además de ser cultivados de una manera sencilla y 

económica (Jwanny, Rashad, & Abdu, 1995; Patrabansh y Madan, 1997; citados por 

Bonatti, 2004; Bao et al., 2004). 

Se les incluye dentro de la clasificación de los hongos basidiomicetos de la pudrición 

blanca, por lo que se les considera como hongos lignícolas, ya que secretan enzimas 

capaces de degradar los tres principales polisacáridos que se encuentran en la 

biomasa de los bosques y residuos agrícolas como lo es la celulosa, hemicelulosa y 

lignina (Chang y Miles, 2004). Posee capacidad para mineralizar y crecer sobre 

residuos industriales como hojas de té, bagazo de manzana o sustratos no 

convencionales lignificados como hojas de álamo. (Arrúa y Quintanilla, 2007). 

1.10.1 Clasificación y morfología del género Pleurotus sp. 

La siguiente clasificación es de acuerdo a Guzmán (1993). 

REINO: Fungi 

DIVISIÓN: Eumycota 

SUBDIVISIÓN: Basidiomicotina 

CLASE: Holobasimycetes 

ORDEN: Agaricales 

FAMILIA: Tricholomataceae 

GÉNERO: Pleurotus 

ESPECIE: sp 
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1.10.2 Descripción morfológica del hongo Pleurotus ostreatus 

Con frecuencia las personas asocian a los hongos con la forma de paraguas, con un 

sombrero circular y un pie céntrico que les sostiene (Gaitán, 2006), sin embargo, la 

forma dependerá del género y especie de la que se trate. Especies como Pleurotus 

ostreatus, que posee un pie lateral, razón por la cual éstos se desarrollan en forma 

de ostra u oreja, de ahí que adopta su nombre (Figura 4),derivado del griego pleura o 

pleurón, costado o lado y del latino otus, oreja (Gaitán et al., 2006). Posee píleos 

lisos y carnosos que pueden medir de entre 8-13cm de diámetro y en algunos casos 

pueden llegar a alcanzar los 15 cm, la  tonalidad de su sombrero o píleo puede 

adoptar tonos grises con reflejos cafés o azulados, blanco aperlado o pardo, sus 

laminillas y esporos son blancas, delgadas y de bordes lisos (Carrillo, 2003; Naranjo, 

1999). 

 

 

 

Figura 4. Partes principales de un hongo Pleurotus 
ostreatus. 
Fuente: Gaitán, 2006. 

Se les encuentra de manera natural en bosques de clima tropical y subtropical,  así 

como también en zonas de clima templado en bosques de pino-encino, donde la 

humedad es abundante (Naranjo, 1999); crecen en forma de estantes sobre troncos 

de árboles muertos y de manera artificial es cultivada sobre gran variedad de 
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sustratos de características lignocelulósicas como las mencionadas en párrafos 

anteriores. 

1.11 Aporte nutricional del género Pleurotus sp.  

“La dieta humana debe ser completa, suficiente y equilibrada, que permita garantizar 

una completa satisfacción biológica, psicológica y social al individuo” (Martínez et al., 

2004), al nutrir nuestro cuerpo, proporcionamos la energía necesaria para que éste 

pueda realizar correctamente sus funciones manteniéndolo en óptimas condiciones 

en caso de ser atacado por enfermedades. 

El hongo P. ostreatus posee cualidades nutricionales, entre las que destaca su alto 

contenido de proteína (incluyen la mayoría de los aminoácidos esenciales) vitaminas 

(complejo B y acido ascórbico), fibra y minerales, además de presentar un bajo 

contenido de grasas lo que lo hace atractivo para personas con problemas de 

colesterol y exceso de urea. Con frecuencia es llamado “carne vegetal” debido a la 

versatilidad de este como ingrediente en diversos platillos (Gaitán., et al 2006). 

Además de ser visto como un alimento de alto valor nutricional, la medicina 

tradicional le atribuye propiedades actividad antiviral y anti cancerígenas y 

antihipercolesterolémicas (Cohen et al., 2002). 

1.12 Sistemas de cultivo del hongo Pleurotus sp.  

De acuerdo con Guzmán et al. (1993), el proceso de cultivo de un hongo comienza 

con la obtención de la cepa desarrollada (masa del micelio) sobre un medio de 

cultivo contenido en una caja petri, tubo de ensaye o bien en frascos. La cepa debe 

de mantenerse bajo refrigeración para detener su actividad metabólica; con el fin de 

conservarla activa y viable, se realizan resiembras de manera periódica en cajas petri 

con medio de cultivo adecuado y bajo condiciones de esterilidad y posteriormente 

son incubadas a temperaturas de entre 27.5-30oC. La cepa puede ser obtenida a 

través de una casa o cultivador comercial o bien de algún laboratorio especializado y 

debe de contar con la identificación taxonómica exacta, así mismo se puede obtener 
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en laboratorio bajo condiciones de esterilidad mediante aislamiento vegetativo y 

dilución de esporas (Guzmán et al., 1993). 

Para su propagación se emplean granos de cereal previamente hidratado y 

esterilizado, generalmente  centeno o mijo; esta técnica es usada para obtener “las 

semillas del hongo” (también conocidas como “spawn”) que serán usadas para su 

posterior cultivo sobre el o los sustratos; la preparación de la semilla se lleva a cabo 

comúnmente en frascos de vidrio o bolsas de polietileno con un respiradero 

microporoso que permite el intercambio de gases (Guzmán et al., 1993; Royse, 

2004). 

En 1949, Wilson y Plunkett (Citado por Royse, 2004) describen el uso de pequeños 

frascos de perfume para el cultivo de hongos, que presentan la ventaja de poder ser 

almacenados en espacios limitados, además ser posible organizarlos de manera 

ordenada, asignando claves y números para su fácil de localización al buscar 

determinada población. En Japón esta práctica es común y recientemente ha sido 

adoptada Estados Unidos pero con frascos de mayor volumen (Chang y Miles, 2004). 

Para su producción se requiere de poca inversión, puesto que como se menciona 

con anterioridad, para la adaptación de dicha tecnología se emplean bolsas de 

polietileno manejadas bajo condiciones de esterilidad, permitiendo al productor iniciar 

con los recursos en el momento disponibles, además de demandar  pocos cuidados, 

esencialmente durante el periodo de incubación, que es en donde se pueden 

presentar mayores inconvenientes debido a contaminaciones. 

A pesar de que el cultivo de especies del género Pleurotus es relativamente reciente, 

ha ganado terreno en todo el mundo por tratarse de especies cultivables en diversos 

sustratos, en comparación con el resto de las especies cultivadas. 
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1.13 Condiciones de producción del hongo Pleurotus 

1.13.1 Sustrato 

El sustrato provee el soporte y nutrientes necesarios para que el hongo se desarrolle 

adecuadamente (Díaz, 2004); a la hora de elegir un sustrato es importante tomar en 

cuenta aspectos como la calidad fisicoquímica, es decir, disponibilidad de nutrientes 

como celulosa, hemicelulosa y lignina, principales fuentes de nitrógeno y carbono 

(Guzmán et al., 1993); la  disponibilidad en cantidad y continuidad, fácil y cercana 

localización, facilidad de transporte y manejo (Guzmán et al., 1993; Sánchez y 

Royse, 2002 citado por Bermúdez, 2007; Gaitán, 2006). 

Como se ha mencionado con anterioridad, las especies incluidas dentro del género 

Pleurotus son organismos lignocelulolíticos, es decir, poseen capacidad para 

degradar gran variedad de sustratos ricos en el complejo celulosa, hemicelulosa y 

lignina, como  esquilmos agrícolas, virutas, cortezas, bagazos y pulpas.  

Para llevar a cabo el cultivo de setas, el uso de los sustratos puede ser puros, 

mezclados o bien suplementado para lograr mejor producción (Bermúdez et al., 

2007); se tienen experiencias en relación a la mezcla de diversos sustratos para el 

cultivo de setas de entre los que destacan principalmente pajas y bagazos 

provenientes de las actividades económicas regionales; por su parte Martínez et al. 

(1991) citados por Naranjo et al. (2000), evaluaron tres tipos de sustratos: paja de 

trigo, bagazo de maguey tequilero y de caña de azúcar, obteniendo eficiencias 

biológicas de 76, 54 y 56 %. 

El acondicionamiento previo de los substratos juega un papel importante en el 

desarrollo de un cultivo, de ésta manera se buscan sustratos que proporcionen las 

condiciones adecuadas para que el hongo se desarrolle con mayor facilidad y  en el 

menor intervalo de tiempo obteniendo una producción abundante. De a cuerdo con 

Guzmán et al. (1993) dicha preparación estará en función de la naturaleza química 

del sustrato, y menciona las siguientes etapas previas al cultivo: 
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a) Hidratación, esta se llevara a cabo con substratos secos (pajas, esquilmos, 

aserrines), para ello se recomienda reducir el tamaño de partícula, lo que 

facilitara entre otras cosas, su manejo y la retención de agua en sus poros. La 

hidratación puede ser: por remojo en agua por un lapso de 20 hrs.; por adición 

de agua y formación de pilas y por el método de compactación, que se aplica 

a substratos con poca retención de humedad. 

b) Pasteurización, este paso se realiza con el fin de eliminar la presencia de 

microorganismos presentes en el substrato y que pudieran competir con el 

micelio del hongo por el espacio y nutrientes; consiste en la aplicación de 

calor, para ello se emplean diversos métodos que pueden ser: pasteurización 

con vapor y por inmersión en agua caliente (Guzmán et al., 1993; Gaitán, 

2006).  

1.13.2 Temperatura 

La regulación de la temperatura es fundamental durante todo el proceso de cultivo, 

iniciando así al comienzo de la fermentación (Naranjo, 1999), esta debe ser 

monitoreada, constantemente para que de esta manera se mantenga dentro de los 

rangos citados en la literatura; de acuerdo con Zadrazil y Brunnet (1982). Los hongos 

lignocelulósicos presentan mejor desarrollo bajo temperaturas que oscilan entre los 

20 y 30ºC; por su parte, Guzmán et al. (1993) afirman que la mayoría de las cepas de 

Pleurotus se desarrollan bien a una temperatura de 28oC, sin embargo, algunas de 

ellas pueden desarrollarse bien entre los 20 y 30oC.  

Al presentarse las primeras fructificaciones, la temperatura deberá ser controlada 

para así evitar que la humedad relativa de la habitación afecte la calidad del 

producto, mermando el desarrollo del carpóforo y deteriorando así el atractivo visual 

para los consumidores; Guzmán et al. (1993) mencionan que la especie Pleurotus 

ostratus durante esta fase del cultivo requiere de una temperatura de entre 16-22oC, 

mientras que especies como P. djamur y/o P. pulmonaris .que se caracterizan por 

crecer en climas tropicales, toleran un rango mayor de temperatura. 
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1.13.3 Humedad 

La capacidad del hongo para degradar la lignina está influenciada por la penetración 

de las hifas sobre el sustrato (Naranjo, 1999), es aquí donde las condiciones de 

humedad facilitan la degradación de materia orgánica disponible para ser colonizada, 

la cual debe de encontrarse entre el 70-80% de humedad (Bermúdez et al., 2007; 

Guzmán et al., 1993).  

El mantenimiento de las condiciones de humedad una vez iniciado el periodo de 

fructificación, es primordial para la obtención de setas de características 

comercialmente atractivas (diámetro de sombrero superior a 10cm. completamente 

desarrollado, sin presentar dobleces en la orilla del mismo, cuerpo firme sin presentar 

flacidez y color aperlado); por otra parte el exceso de humedad (>80%), provocaría 

una disminución en el desarrollo del micelio, ya que al encontrarse en un medio 

anaerobio, el hongo se ahogará al no encontrar espacios disponibles en el sustrato 

para segregar enzimas limitando su colonización (Guzmán et al., 1993).  
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II. JUSTIFICACIÓN 

La generación de residuos agroforestales es abundante, de disposición ineficiente, y 

de lenta remineralización debido a su naturaleza lignocelulósica, ocasionando serios 

problemas ambientales con impactos sociales y económicos al convertirse en 

contaminantes de aire, suelos y aguas subterráneas. 

Labores como la agricultura, aprovechamiento forestal y producción de mezcal, 

representan actividades importantes para el estado, desde el punto de vista 

económico, social y cultural. En municipios como Nombre de Dios y el Mezquital la 

producción de mezcal representa una tradición ancestral, tratándose de un proceso 

100% artesanal del cual se generan volúmenes considerables de bagazo, residuo 

lignocelulósico, que al carecer de valor comercial es con frecuencia dispuesto a cielo 

abierto sin tratamiento previo que asegure su reintegración al medio, contribuyendo 

entre otras cosas al desarrollo de fauna nociva, el incremento en el riesgo de 

incendios dentro de la vinata y áreas cercanas a las mismas, así como la 

compactación del suelo y presencia de lixiviados. 

El aprovechamiento de estos residuos como sustratos en el cultivo de hongos 

comestibles, representa una alternativa rentable para la obtención de alimento de 

alto valor nutricional y la generación de autoempleo, lo que se vería reflejado como 

una mejora en la calidad de vida de productores. Por ello, el presente trabajo 

propone la aplicación del cultivo del hongo Pleurotus sp., como alternativa 

biotecnológica para el desarrollo comunitario, mediante la disposición y 

aprovechamiento de material de desecho derivado de actividades productivas 

regionales, específicamente en el municipio de Nombre de Dios. 
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III OBJETIVO 

Evaluar el potencial de los residuos agroforestales (bagazo de agave; paja de avena 

y aserrín de encino) regionales para la producción de hongos comestibles (Pleurotus 

sp.) como alternativa económica y alimentaria en el estado de Durango. 

 3.1 Objetivos específicos 

 Determinar la composición química proximal de los materiales, para conocer 

su potencial como sustratos para el cultivo de HC´s. 

 Determinar la eficiencia biológica de los tratamientos propuestos para el 

cultivo del hongo Pleurotus sp. 

 Determinar la composición bromatológica de los hongos cultivados en los 

diferentes sustratos. 

 Determinar la composición química proximal de los residuos después del 

periodo de producción, con el fin de determinar su calidad nutricional y el 

porcentaje de degradación de componentes estructurales en los residuos 

gastados. 

 Adaptar un modelo tecnológico para el cultivo del hongo Pleurotus sp. en 

comunidades dedicadas a la producción artesanal de mezcal en el municipio 

de Nombre de Dios, Dgo. 
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IV MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Descripción del área de estudio 

4.1.1. Localización del área de estudio 

El municipio de Nombre de Dios, Durango, se encuentra ubicado en la región 

suroeste del Estado, entre los paralelos 23° 36’ y 24° 05’ de latitud norte; los 

meridianos 103° 56’ y 104° 25’ de longitud oeste; cuya altitud se encuentra entre 

1500 y 2700 m. Ocupa el 1% del territorio estatal, concentra una población total es 

de 17 318 habitantes distribuida en un total de 63 localidades (INEGI, 2010). 

Colinda al norte con los municipios de Durango y Poanas; al este con los municipios 

de Poanas y Vicente Guerrero; al sur con los municipios de Vicente Guerrero, Súchil 

y Mezquital; al oeste con los municipios de Mezquital y Durango (INEGI, 2010). 

4.1.2. Fisiografía 

La sierra Madre Occidental es una de las cuatro provincias fisiográficas más 

importantes del país, en la cual se ubica el área de estudio, ocupando parte de la 

subprovincia comprendida por el 64.1% de Sierras y Llanuras de Durango y  el 

35.9%corresponde a la gran Meseta y Cañadas Duranguenses (INEGI, 2010). 

4.1.3. Edafología 

Se encuentra el tipo de suelo Leptosol como dominante (46.6%), Kastañozem 

(23.3%), Phaeozem (19.3%), Solonetz (3.7%), Chernozem (1.9%), Regosol (1.7%), 

Fluvisol (1.5%), Cambisol (0.8%), Calcisol (0.2%) y Luvisol (0.2%) (INEGI, 2010). 

4.1.4. Hidrología 

Los ríos del Tunal y Nombre de Dios son las principales corrientes de agua que 

atraviesan el municipio, este último se forma a partir de la unión de los ríos Súchil y 

Poanas; la región hidrológica comprende Presidio-San Pedro (INEGI, 2010). 
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4.1.5. Clima 

Predomina el clima semiseco templado con lluvias en verano (89.9%) y seco 

semicálido con lluvias en verano (10.1%). Se registran temperaturas entre 16 ºC y 

20ºC, con rangos de precipitación de 400-600 mm., registrando precipitación pluvial 

de hasta 700 mm., anuales (INEGI, 2010). 

4.2 Metodología 

4.2.1. Trabajo en campo 

4.2.1.1. Identificación, localización y colecta de los sustratos 

Se identificó a la paja de avena, aserrín de encino y bagazo de agave como residuos 

agroforestales regionales con potencial para ser usados como sustratos en el 

presente estudio, por lo que se procedió a la colecta del antes mencionado material. 

La paja de avena utilizada fue donada por el Rancho San José, ubicado en el km. 2.5 

de la carretera a Málaga, material que corresponde a la cosecha levantada en el año 

2011. El bagazo de agave fue colectado en la vinata propiedad del Sr. Francisco 

Guzmán, ubicada en Puente Carretas, carretera Nombre de Dios, Dgo. (Figura 5A). 

Para la recolección del aserrín de encino (Figura 5B) se acudió a un aserradero 

ubicado en el km. 4.5 de la carretera Panamericana, Durango-Parral. 

 

Figura 5. Colecta de sustratos.  
A) Productor de mezcal del Nombre de Dios, en compañía de alumnas de maestría para la colecta 
bagazo de agave. B) Aserrín de encino. 

B A 
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4.2.2. Trabajo en laboratorio 

4.2.2.1Obtención de material biológico  

Para el desarrollo del presente trabajo, se usó la cepa B28640 de hongo Pleurotus 

sp. B28640 obtenida a través de un cultivador comercial, la cual fue resembrada en 

medio de malta agar para su resguardo en el laboratorio de biotecnología del CIIDIR-

IPN unidad Durango (Figura 6). 

 

Figura 6. Cepa cultivada en cajas petri con 
medio de cultivo malta agar. 

4.2.2.2. Diseño experimental 

El diseño experimental fue completamente al azar, con 15 tratamientos y cinco 

repeticiones (Tabla 1) haciendo un total de 75 unidades experimentales de un 

kilogramo de sustrato. Se comparó la producción media de los quince tratamientos 

mediante un análisis (ANOVA) a una significancia de P<0.05 utilizando. Statistica v. 

7.0 (Statsoft Inc. 2004). 
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Tabla 1. Tratamientos, Av (paja de avena), Ag (bagazo de 

agave) y As (aserrín de encino). 
Tratamiento Mezcla (%) Número de repeticiones 

T1(TESTIGO) 100 Av 5 

T2 100 Ag 5 

T3 100 As 5 

T4 Av(80) Ag(20) 5 

T5 Av(60) Ag(40) 5 

T6 Av(40) Ag(60) 5 

T7 Av(20) Ag(80) 5 

T8 Ag(80)As(20) 5 

T9 Ag(60)As(40) 5 

T10 Ag(40)As(60) 5 

T11 Ag(20)As(80) 5 

T12 As(80)Av(20) 5 

T13 As(60)Av(40) 5 

T14 As(40)Av(60) 5 

T15 As(20)Av(80) 5 

4.3.1. Pretratamiento de los sustratos  

El bagazo de Agave durangensis, fue secado al sol para evitar procesos de 

fermentación no deseados (Figura 7A). Los sustratos se molieron siguiendo la 

propuesta de Guzmán et al. (1993) y después fueron tamizados para homogenizar el 

tamaño de partícula (Figura 7B).  

Previo a la preparación de las mezclas, el bagazo de Agave durangensis fue 

sometido a un tratamiento térmico (cocción por 50 min a 121 °C) debido a su 

naturaleza química y física (alto contenido en carbohidratos solubles y presencia de 

microorganismos fermentadores). Los sustratos restantes (avena y aserrín) fueron 

hidratados por inmersión en agua, por un periodo de 12-24 hrs, con la finalidad de 

alcanzar entre el 70-80% de humedad (Guzmán et al., 1993; Bermúdez et al., 2007), 

posteriormente fueron escurridos y se realizaron las mezclas de acuerdo a las 

proporciones indicadas en la tabla 1.  

4.3.2. Fase de cultivo 

Las mezclas fueron colocadas en bolsas de polietileno de alta densidad y tratadas 

bajo condiciones de esterilidad en una olla de presión (121 ºC por 15 min.). 

Esterilizados los tratamientos se dejaron enfriar a temperatura ambiente para ser 
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inoculados con micelio activado de Pleurotus sp. (cepa B28640) a razón del 5% en 

base al peso de sustrato húmedo. 

Para dar inicio al periodo de incubación (tiempo en el que el micelio inicia con la 

colonización del sustrato), los tratamientos fueron colocados al azar sobre estantes 

metálicos, manteniendo la habitación bajo condiciones de completa oscuridad, con 

temperaturas entre 25-27°C.  

Los tratamientos fueron revisados de manera periódica, para evitar contaminación y 

verificar que las repeticiones estuvieran en buenas condiciones hasta la aparición de 

primordios. Una vez iniciado periodo de fructificación, se realizaron riegos constantes 

con ayuda de un aspersor manual directamente hacia los tratamientos y con un 

humidificador de ambiente para lograr mantener la habitación con una humedad 

relativa entre 80-85% (Bermúdez et al., 2007). 

 

Figura 7. A. Bagazo de Agave durangensis secado por exposición al sol. B. Tamizado 

de sustratos para homogenización de partículas. 

4.4. Caracterización química de los sustratos 

4.4.1 Caracterización químico proximal de los sustratos paja de avena, 

bagazo de agave y aserrín de encino. 

Los análisis, se realizaron en el Laboratorio de Biotecnología CIIDIR-IPN Unidad 

Durango y en el Laboratorio de la Planta de Alimentos de la Unión Regional de 

Crédito Ganadero de Durango.  

A B 
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Las determinaciones se realizaron a cada sustrato potencial (paja de avena, bagazo 

de agave y aserrín de encino) y a cada repetición de los tratamientos. Para al inicio 

del cultivo (t=cero semanas, sustratos previo a su inoculación) y al final del 

experimento (t=12, sustratos gastados), se llevaron a cabo las siguientes 

determinaciones por duplicado: 

 Proteína cruda (PC) A.O.A.C. (Association Oficial Analytical Chemists, 1990).  

 Proteína verdadera (PV) por el método de King´s College (1961 citado por 

Naranjo, 1999) 

 Humedad (A.O.A.C, 1990) 

 Determinación de Materia Seca (MS) (A.O.A.C, 1990) 

 Determinación de Cenizas (C) (A.O.A.C, 1990) 

 Fibra Cruda (FC) (Método Labconco., A.O.A.C. 1990) 

 Determinación de Extracto Etéreo (EE) (Método Soxhlet o Goldfisch A.O.A.C., 

1990) 

 Determinación de fibra detergente ácido (FDA), que Incluye la determinación 

de Celulosa y Lignina (LDA), por el método de Van Soest, 1963 modificado 

por Holechek y Vavra (1982) citado por Naranjo (1999).  

4.4.2. Caracterización químico proximal de los cuerpos fructíferos 

cosechados del total de los tratamientos 

A las setas cosechadas de los diferentes tratamientos, se les determinó proteína 

cruda (PC) y verdadera (PV), cenizas (C), humedad (H), fibra cruda (FC), extracto 

etéreo o grasas (EE) y extracto libre de nitrógeno (ELN).  

4.5. Cálculo de la eficiencia biológica (EB) 

La EB, utilizada en el presente estudio se expresó como el peso fresco de los hongos 

cosechados, entre el peso seco del sustrato multiplicado por cien (Bermúdez, 2007). 

100*
PS

PF
EB   

*
Donde: EB= Eficiencia biológica; PF= Peso fresco de hongos; PS= Peso seco del sustrato.  
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4.6. Aplicación de modelo de cultivo de hongos para comunidades 

(biotecnología comunitaria). 

Para el desarrollo del presente apartado, se utilizó metodología propuesta Naranjo et 

al. (2011) y Salazar et al. (2011) la cual consiste en tres fases:  

Acercamiento.- Contacto con autoridades municipales competentes para informar 

sobre la propuesta del proyecto productivo relacionado con el aprovechamiento de 

residuos. Ubicación y traslado a la comunidad El Venado, en compañía de 

representantes municipales para entrar en contacto con figuras de autoridad ejidal y 

presentar la propuesta del cultivo de hongos comestibles utilizando los residuos del 

mezcal generados en el lugar. El acercamiento directo con la comunidad se dio a 

través un curso-taller y la adaptación de un módulo de producción en la comunidad. 

Sensibilización.- Se inicia la conformación del grupo de trabajo, a través de una 

plática informativa acerca del proceso de transferencia de tecnología para el cultivo 

del hongo seta (Pleurotus sp.). en esta fase se estructuró el curso taller con la 

siguiente temática: 

 La integración del cultivo de hongos comestibles al sistema productivo cadena 

Agave-mezcal y la potencialidad de la comunidad en el desarrollo de dicha 

actividad. 

 La importancia del trabajo en equipo. 

 La conformación de una empresa comunitaria. 

Se realizó una muestra gastronómica en la cual se mostró a los participantes (en su 

mayoría mujeres) formas sencillas de preparación de platillos conocidos usando 

como ingrediente principal hongos comestibles. 

Capacitación técnica y seguimiento (Anexo 1).- Se proporcionó asesoría técnica a 

los integrantes del grupo, a través de un curso práctico, en el que se resolvieron 

dudas acerca de la metodología a seguir. Además se realizarse seguimientos 

periódicos de las actividades desarrolladas por los integrantes del modulo y las 

condiciones del mismo.  
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V RESULTADOS 

5.1 Caracterización química de sustratos potenciales 

5.1.1. Determinación de FDA, LDA y Celulosa 

Se determinó el contenido de fibra detergente ácida (FDA), lignina (LDA) y celulosa 

de los sustratos potenciales. Los datos obtenidos de las determinaciones se 

presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Determinación de fibra detergente acida (FDA), LDA y celulosa  

SUSTRATO* FDA LDA CELULOSA 

Paja de avena 51.3 (+0.28) 8.7 (+0.21) 42.1 (+0.42) 

Bagazo de agave 62.35 (+0.35) 9.6 (+14) 52.2 (+0.21) 

Aserrín de encino 73.9 (+0.35) 11.3 (+0.28) 63.2 (+0.49) 

*Los valores corresponden al promedio de las determinaciones y su respectiva desviación estándar. 

El aserrín de encino, subproducto del proceso de aserrío de la madera, presentó el 

mayor contenido en compuestos parietales, lo cual podría ser una limitante para el 

desarrollo micelial y en la obtención de setas de buena calidad, por lo que es 

necesaria la adición de sustratos con mayor contenido de carbohidratos solubles y 

nitrógeno, como la paja de avena; en caso del bagazo de agave, los contenidos de 

FDA, celulosa y LDA fueron menores al aserrín (lo cual se debió a su origen vegetal 

de planta suculenta); mientras que en la paja de avena, los valores presentados 

fueron menores para esta determinación y sus componentes (celulosa y lignina). 

Desde el punto de vista de producción, un alto porcentaje de lignina es considerado 

limitante para el desarrollo del hongo Pleurotus. En el presente trabajo el aserrín fue 

el sustrato presentó en mayor porcentaje de LDA (11.3%), por lo que la  adecuación 

de mezclas resulto necesaria. 
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5.1.2. Caracterización química proximal 

Los sustratos potenciales fueron sometidos a un análisis químico proximal, dichos resultados se muestra en la tabla 3.  

Tabla 3. Caracterización química proximal de sustratos potenciales. 

SUSTRATO %H %MS %PC %PV %C %FC %EE %ELN 

Paja de avena 3.56 (+0.14) 96.4 (+0.18) 4 (+0.17) 1.83 (+0.11) 5 (+0.19) 51.7 (+0.29) 1.44 (+0.14) 37.81 (+0.12) 

Bagazo de agave 2.88 (+0.11) 97.1 (+0.13) 2.4 (+0.13) 1.02 (+0.10) 7.3 (+0.17) 64.04(+0.08) 0.83 (+0.17) 25.26 (+0.21) 

Aserrín de encino 3.02 (+0.86) 96.9 (+0.86) 1.4 (+0.20) 0.87 (+0.11) 4.3 (+0.30) 75.9 (+0.35) 0.7 (+0.35) 14.58 (+0.48) 

*Las determinaciones corresponden a los valores promedio de las determinaciones y su respectiva desviación estándar  
de los sustratos secos. 
 

Los residuos que presentaron mayor disposición de carbohidratos solubles fueron la paja de avena (37.81%) y bagazo de 

agave (25.26%), caso contrario fue el aserrín de encino (14.54%), el cual exhibe el valor más bajo, tal como indica la 

cuantificación de extracto libre de nitrógeno (ELN). 

El contenido de proteína cruda (PC) y verdadera (PV) reportados como los más bajos corresponden al aserrín de encino, 

encontrando valores entre el 1.4 y 0.87 % respectivamente; por el contrario la paja de avena se reporta como el residuo 

con mayor contenido de PC y PV al presentar 4 y1.83%. El bagazo de agave presentó un valor medio, considerándose 

como aceptable 2.4% de PC y 1.02% de PV. 
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Los materiales que presentaron mayor contenido de compuestos insolubles fueron 

aserrín de encino (75.9%) y bagazo de agave (64.04%), por tratarse de residuos con 

características fibrosas. 

5.2. Caracterización química de los tratamientos propuestos tratados bajo 

condiciones de cultivo. 

5.2.1 Determinación de FDA, LDA y celulosa  

La tabla 4 presenta los valores obtenidos de FDA, LDA y celulosa para los diferentes 

tratamientos bajo condiciones de cultivo (t=0). 

Tabla 4. Determinación de FDA, LDA y celulosa de los  tratamientos (t=0). 

Tratamiento %FDA %LDA %CEL 

T1 50.4 (+0.06) 8.8 (+0.31) 41.3 (+0.1) 

T2 62.2 (+0.09) 9.6 (+0.11) 52.3 (+0.21) 

T3 73.7 (+0.42) 11.5 (+0.07) 62.0 (+0.04) 

T4 51.4 (+0.04) 8.7 (+0.20) 42.3 (+0.17) 

T5 58.0 (+0.16) 9.2 (+0.20) 48.5 (+0.04) 

T6 59.9 (+0.02) 9.6 (+0.01) 50.1 (+0.03) 

T7 61.9 (+0.20) 9.6 (+0.14) 52.2 (+0.05) 

T8 64.7 (+0.34) 10.3 (+0.25) 54.3 (+0.10) 

T9 67.4 (+0.27) 10.4 (+0.07) 56.7 (+0.27) 

T10 70.1 (+0.43) 11.1 (+0.08) 57.8 (+0.89) 

T11 72.7 (+0.34) 11.2 (+0.11) 61.2 (+0.31) 

T12 70.9 (+0.25) 11.6 (+0.05) 58.9 (+0.15) 

T13 65.6 (+0.26) 10.1 (+0.10) 55.1 (+0.18) 

T14 59.2 (+0.07) 9.4 (+0.10) 49.6 (+0.04) 

T15 52.6 (+0.17) 9.3 (+0.21) 43.0 (+0.40) 

*Los valores corresponden al promedio de las determinaciones y su respectiva desviación estándar. 
*t=tiempo en semanas. 

 

T3 presentó una mayor proporción de FDA (73.77%) observando similitud con T11 

(72.70%) constituido por 20% de agave y 80% de aserrín; el contenido de FDA de los 

tratamientos, cuya proporción de agave superaba el 60% se cuantifico entre el 64.92 

y 67.38%, lo que hace de este residuo un sustrato con potencial, considerando la 

disponibilidad de azúcares solubles y el contenido de nitrógeno total (tabla 3). Los 
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valores cuantificados de FDA para T1 y T4 (paja avena 100% y paja de avena-

bagazo 80-20% respectivamente), fueron 50.37% y 51.38% respectivamente, siendo 

estos los valores menores en relación con los demás tratamientos. 

Los tratamientos T12, T3, T11 y T10, presentaron los porcentajes más altos 

registrados con un 11% de LDA, encontrándose el aserrín como sustrato mayoritario 

en dichos tratamientos. 

Los tratamientos T4 y T1, registraron los valores más bajos de LDA, cabe señalar 

que la paja de avena se encontraba como sustrato soporte de estos tratamientos, por 

lo que exhiben mejores cualidades por tratarse de un menor contenido de LDA y la 

disposición de fuentes de carbono y nitrógeno es superior que en el resto de los 

sustratos. 

En relación al contenido de celulosa T11 y T3 fueron los tratamientos con valores 

mayores (61.25 y 62.06% respectivamente). Dicho resultado es comprensible, ya que 

se trata de sustratos altamente fibrosos, por lo que el contenido de compuestos 

parietales mayor, tal como lo indica el análisis de FC presentado mas adelante (tabla 

5). 
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5.2.2. Caracterización química proximal de los sustratos bajo condiciones de cultivo 

En la tabla 5. Se muestran los valores obtenidos de las determinaciones realizadas a los tratamientos bajo condiciones de 

cultivo.  

Tabla 5. Caracterización químico proximal de los tratamientos (t=0). 

Tratamientos H MS PC PV C FC EE ELN 

T1 70.2 (+0.32) 29.8 (+0.32) 4.4 (+0.11) 2.8 (+0.03) 5.9 (+0.14) 51.3 (+0.04) 1.33 (+ 0.13) 36.97 (+0.16) 

T2 66.3 (+0.28) 33.6 (+0.28) 2.7 (+0.22) 1.7 (+0.12) 7.6 (+0.04) 63.8 (+0.20) 0.91 (+ 0.19) 24.9 (+0.18) 

T3 59.9 (+0.16) 40.04 (+0.16) 1.4 (+0.21) 0.63 (+0.21) 4.4 (+0.11) 75.1 (+0.08) 0.58 (+ 0.03) 18.39 (+ 0.28) 

T4 71.36 (+0.44) 28.63 (+0.44) 4.24 (+0.18) 2.60 (+0.13) 5.25 (+0.19) 51.98 (+0.14) 1.36 (+ 0.27) 37.15 (+0.24) 

T5 71.10 (+0.30) 28.89 (+0.30) 3.89 (+0.25) 2.29 (+0.15) 6.36 (+0.14) 59.31 (+0.17) 1.12 (+0.17) 29.29 (+0.40) 

T6 71.15 (+0.25) 28.84 (+0.25) 3.28 (+0.34) 2.00 (+0.11) 6.64 (+0.06) 60.26 (0.13) 0.88 (+0.15) 28.92 (+0.38) 

T7 70.72 (+0.30) 29.28 (+0.30) 3.02(+0.26) 1.68 (+0.11) 7.07(+0.11) 62.20 (+0.24) 0.81 (+0.01) 26.87 (+0.11) 

T8 68.51 (+0.64) 31.48 (+0.64) 2.66 (+0.28) 1.58 (+0.02) 6.41 (+0.15) 65.27 (+0.16) 0.66 (+0.06) 24.98 (+ 0.33) 

T9 65.67 (+0.37) 34.32 (+0.37) 2.53 (+0.045) 1.36 (+0.16) 6.45 (+0.02) 68.13(+0.17) 0.69 (+0.14) 22.19 (+ 0.37) 

T10 65.06 (+0.32) 34.92 (+0.32) 2.16 (+0.051) 1.11 (+0.11) 5.80 (+0.12) 71.17(+0.03) 0.63 (+0.074) 20.22 (+ 0.19) 

T11 63.07(+0.13) 36.92(+0.134) 2.02 (+0.286) 0.87 (+0.12) 5.15 (+0.06 72.84 (+0.17) 0.66 (+0.08) 19.30(+ 0.59) 

T12 70.05 (+ 0.58) 29.94 (+0.58) 1.68 (+ 0.21) 0.95 (+ 0.21) 4.70 (+ 0.1) 73.23 (+ 0.10) 0.67 (+ 0.04) 19.70(+ 0.18) 

T13 72.59 (+ 0.17) 27.40 (+0.17) 2.34 (+ 0.28) 1.36 (+ 0.11) 5.03 (+ 0.08) 66.31 (+0.36) 0.81 (+ 0.17) 25.48 (+ 0.49) 

T14 70.94 (+ 0.24) 29.05 (+0.24) 2.77 (+ 0.04) 1.50 (+ 0.09) 5.25 (+ 0.25) 60.19(+0.017) 0.7 (+ 0.14) 31.07 (+ 0.42) 

T15 70.56 (+0.41) 29.43 (+0.41) 3.99 (+ 0.26) 2.51 (+ 0.21) 5.36 (+ 0.05) 54.20 (+ 0.08) 1.06 (+0.07) 35.36 (+ 0.32) 

*Los valores corresponden al promedio de las determinaciones y su respectiva desviación estándar. *t=tiempo en semanas
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La disponibilidad de fuentes de carbono y nitrógeno es fundamental en las fases de 

colonización, siendo el primer elemento, requerido en proporciones mayoritarias por 

tratarse de fuentes de energía utilizadas por el complejo enzimático durante los 

procesos metabólicos, mientras que el nitrógeno es necesario en la síntesis de 

proteínas. 

En la tabla anterior se muestra que el contenido de ELN (determinación que 

cuantifica el contenido de carbohidratos solubles), osciló entre 18.39% (T3) y 36.97% 

(T1), esta variación se debió a la adición o proporción paja de avena, esta contiene el 

valor más alto de ELN. Para PC los valores observados oscilaron entre 3.02 y 3.89%; 

como los más altos fueron para los tratamientos donde la paja de avena se 

encontraba entre 60-80% en combinación con agave (40-20%), observándose 

valores menores donde la proporción de aserrín oscilaba entre 80 y 40% 

presentando de 1.68-2.77% respectivamente, en tanto, el contenido de PV se 

presentó de manera proporcional al cuantificado para PC. 

Los tratamientos con el mayor contenido de FC corresponden a T3 con 75.1%, 

seguido por T12 y T11 (con 73.33 y 72.84% respectivamente), cabe mencionar que 

en los tratamientos donde el porcentaje de avena superaba el 60% presentaron el 

menor contenido de FC, estos resultados corresponden con los observados de la 

cuantificación de FDA (tabla6). 
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5.3. Caracterización química de tratamientos gastados (t=12)  

5.3.1 Determinación de FDA, LDA y celulosa 

En la tabla 6Tabla 6, se muestra el contenido de FDA, LDA y celulosa de los 

sustratos gastados (t=12), la degradación de dichos componentes fue variable de 

acuerdo a cada tratamiento, y en comparación con los datos presentados en la tabla 

4. 

Tabla 6. Determinación de FDA, LDA y celulosa de los tratamientos (t=12). 

Tratamientos %FDA %LDA %CEL 

T1 40.7 (+0.42) 7.8 (+0.21) 32.6 (+0.42) 

T2 52.2 (+0.42) 8.7 (+0.28) 43.0 (+0.43) 

T3 56.0 (+0.35) 10.4 (+0.07) 45.4 (+0.28) 

T4 37.6 (+0.49) 7.6 (+0.35) 29.4 (+0.49) 

T5 44.0 (+0.42) 8.0 (+0.14) 35.8 (+0.21) 

T6 45.2 (+0.42) 8.2 (+0.14) 36.8 (+0.28) 

T7 54.7 (+0.42) 9.04 (+0.92) 45.3 (+0.42) 

T8 58.3 (+0.49) 8.9 (+0.21) 49.1 (+0.42) 

T9 59.0 (+0.14) 9.3 (+0.21) 48.9 (+0.35) 

T10 59.9 (+0.35) 10.0 (+0.28) 49.6 (+0.14) 

T11 57.4 (+0.42) 10.4 (+0.42) 46.5 (+0.28) 

T12 54.2 (+0.49) 10.1 (+0.14) 43.9 (+0.35) 

T13 48.1 (+0.49) 9.05 (+0.49) 38.5 (+0.28) 

T14 47.8 (+0.21) 8.3 (+0.35) 39.3 (+0.49) 

T15 40.8 (+0.28) 8.5 (+0.28) 31.9 (+0.28) 

*Los valores corresponden al promedio de las determinaciones y su respectiva desviación estándar. 
*t=tiempo en semanas. 
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En la tabla 7 se presenta la prueba de medias (Fisher α=0.05) aplicada al porcentaje 

de degradación observado de FDA para el total de los tratamientos, el valor promedio 

corresponde a la diferencia observada al término del experimento (t0-t12). 

Tabla 7 Prueba de medias de Fisher (α=0.05) para 

porcentaje de degradación de FDA (t0-t12)  

Tratamientos Promedio Agrupación 

T8 9.8 i 

T7 11.8 h 

T9 12.4 h 

T10 14.5 g 

T2 16.1 f 

T14 19.2 e 

T1 19.2 e 

T11 21 d 

T15 22.5 cd 

T12 23.6 bc 

T3 24 bc 

T5 24.2 b 

T6 24.6 b 

T13 26.6 a 

T4 26.7 a 

*Los valores corresponden a la diferencia porcentual de FDA cuantificada al inicio (t0) y al término del 

experimento (t12). Las letras agrupan los valores promedio de las determinaciones. 

De acuerdo a la prueba de medias de Fisher, se observó que los tratamientos T4 y 

T13, fueron los mejores en relación con el resto, debido al porcentaje de paja de 

avena en la mezcla, presentando en ambos casos valores similares (26.7 y 26.6% 

respectivamente); en contraste con T8, constituido por 80% de bagazo de agave y 

20% de aserrín de encino, que al ser materiales altamente fibrosos y con poca 

retención de agua presentaron el menor porcentaje de degradación  

En la figura 8 se presenta un comparativo de los porcentajes de FDA cuantificados 

para los sustratos, al inicio del experimento (t=0) y al final del mismo (t=12), donde se  
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puede apreciar la reducción en el contenido de dicha variable en el total de los 

tratamientos, observándose variación de acuerdo a las combinaciones. 
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Figura 8. Comparativo del contenido de FDA en sustratos al inicio (t=0) y término del 
experimento (t=12) 
 

La reducción de los valores cuantificados de FDA en los tratamientos, se atribuye a 

características fisicoquímicas de las mezclas, sobresaliendo T3 (100% aserrín de 

encino), donde se observó disminución en el contenido de FDA en un 24.03%, 

porcentaje que indica que en ausencia de fuentes solubles de carbono, el hongo 

degradó moléculas de mayor complejidad durante las fases de adaptación, desarrollo 

y fructificación, razón por la cual se presentaron prolongados tiempos de 

colonización, afectando la producción y el porcentaje de EB registrada por estos 

tratamientos (tabla 14)  

Los tratamientos como T8 y T7 presentaron los porcentajes de degradación más 

bajos en comparación con el resto, lo anterior se asocia a la baja disponibilidad de 

compuestos solubles y de retención de agua por el sustrato soporte (bagazo de 

agave en proporciones del 60 y 80% respectivamente) por tratarse de un residuo con  
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alto porcentaje de fibras, lo que se vio reflejado en fases de colonización, 

presentándose el mismo comportamiento en tratamientos con características 

similares como T9 y T10. 

En la tabla 8 se presenta la prueba de medias aplicada al porcentaje de degradación 

de LDA, cuantificada para el total de los tratamientos. El valor promedio presentado 

corresponde a la diferencia observada al término del experimento (t0-t12). 

Tabla 8. Prueba Fisher (α=0.05) aplicada a porcentaje de 

degradación de LDA (t0-t12). 

Tratamientos Promedio Agrupación 

T11 7.2 c 

T15 8.5 bc 

T3 8.9 abc 

T2 9.5 acb 

T10 10.09 abc 

T9 10.4 abc 

T13 10.4 abc 

T1 11.1 abc 

T14 11.3 abc 

T8 12.4 abc 

T4 12.6 abc 

T7 13.3 ab 

T12 13.5 ab 

T5 13.5 ab 

T6 14.6 a 

 
*Los valores corresponden a la diferencia porcentual de LDA cuantificada al inicio (t0) y al término del 
experimento (t12). Las letras agrupan los valores promedio de las determinaciones.  

 

En la tabla anterior se muestran los valores medios de la degradación de LDA por el 

hongo Pleurotus sp., siendo T6 el tratamiento que presentó la mayor disminución de 

lignina en comparación con el resto, lo cual está dado por la mezcla avena-bagazo 

de agave, éste último se encontraba en proporciones del 60%, tal como se observó 

en casos similares, el contenido de carbohidratos solubles y fuentes de nitrógeno 

fueron aportados por la proporción paja de avena.  
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En la figura 9 se observa un comportamiento regular y medianamente uniforme del 

contenido de LDA al inicio y al  final del cultivo del hongo, lo que está dado por las 

proporciones de los materiales avena, bagazo y aserrín. 
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Figura 9. Comparativo en el contenido de LDA en sustratos al inicio (t=0) y al término 
del experimento (t=12). 
 

Los valores finales cuantificados para LDA presentan fluctuación en el total de los 

tratamientos, mostrando una marcada tendencia en el comportamiento de los datos, 

tanto al inicio como al final del experimento, observando dicha tendencia en aquellos 

en los que el contenido de aserrín de encino se encuentra como sustrato mayoritario. 

En la tabla 9 se presenta la prueba de medias aplicada a los valores porcentuales de 

degradación de celulosa mostrados por los tratamientos al término del experimento. 
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Tabla 9. Prueba de medias de Fisher (α=0.05) aplicada a 

porcentaje de degradación de celulosa (t0-t12) 

Tratamientos Promedio Agrupación 

T8 9.6 g 

T7 13.2 f 

T9 13.7 f 

T10 14.3 f 

T2 17.8 e 

T14 20.7 d 

T1 21 d 

T11 24.1 c 

T12 25.5 bc 

T15 25.9 b 

T5 26.1 b 

T6 26.6 b 

T3 26.9 b 

T13 30.3 a 

T4 30.5 a 

*Los valores corresponden a la diferencia porcentual de celulosa cuantificada al inicio (t0) y al término 

del experimento (t12). Las letras agrupan los valores promedio de las determinaciones.  

La reducción en el contenido de celulosa en los tratamientos fue proporcional a la 

observada por la FDA, de los cuales T4 fue el que presentara el mayor porcentaje de 

degradación para ambas determinaciones (tabla 9), la reducción registrada presenta 

estrecha relación con los valores de EB por este tratamiento (tabla 14). 

Tratamientos como T11, T12, T13 y T3 presentaron porcentajes de degradación 

superiores al 24%, encontrando al aserrín de encino como sustrato mayoritario, por 

lo que se asume que la reducción observada, se debe a los tiempos de colonización 

y periodos de fructificación, en los que las moléculas de celulosa fueron utilizadas 

como fuente de carbono para cubrir los requerimientos energéticos del hongo.  

En la figura 10 se presenta un comparativo del contenido de celulosa al inicio y 

término del cultivo, se describe un comportamiento dependiente con respecto a las 

proporciones de los sustratos paja de avena, bagazo de agave y aserrín de encino,  
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siendo el primero el material que hace posible la disposición o reducción de la 

celulosa. 
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Figura 10. Comparativo en el contenido de celulosa en los sustratos al inicio 

(t=0) y al término del experimento (t=12). 

Una vez finalizado el bioensayo, se encontró que los tratamientos que presentaron 

mayor reducción en el contenido de celulosa, corresponden a mezclas en las que la 

paja de avena estaba en proporciones del 40-80%, tal es el caso de T5, T6, T13, y 

T4, cuyos valores de degradación oscilaron entre el 26.6 y 30.5%. Por el contrario la 

disminución de celulosa en T3 se asocia con la carencia de fuentes solubles de 

carbono, por lo que el complejo enzimático utilizó la celulosa por tratarse de 

compuestos carbonados de menor complejidad en comparación con la lignina.  

En suma la degradación de los componentes estructurales FDA, LDA y celulosa está 

estrechamente relacionada con la naturaleza química de los sustratos y su 

proporción en los diferentes tratamientos, de acuerdo con lo observado el complejo 

enzimático catalizo de manera eficiente los componentes parietales; condición 

influyo, en el incremento del contenido de ELN (Tabla 10), al encontrar mayor 

disposición de carbohidratos por efecto de la ruptura de cadenas complejas como la 

celulosa. 
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5.3.2. Caracterización químico proximal de sustratos gastados (t=12) 

Los datos obtenidos del análisis químico proximal efectuado a los tratamientos posterior al periodo de fructificación 

(condiciones de sustrato gastado, t=12), se presentan en la tabla 10. 

Tabla 10. Caracterización químico proximal de sustratos gastados (t=12)* 

Tratamiento %H %MS %PC %PV %C %FC EE ELN 

T1 65.5 (+0.2) 34.4 (+0.20) 2.4 (+0.36) 0.87 (+0.11) 3.6 (+0.40) 42.1(+0.74) 0.56(+0.63) 51.2 (+0.03) 

T2 61.2(+0.25) 38.7 (+0.25) 1.5 (+0.34) 0.94 (+0.02) 5.8 (+0.43) 53.9(+0.32) 0.59 (+0.02) 38.0 (+0.21) 

T3 54.1 (+0.14) 45.8 (+0.14) 1.0 (+0.28) 0.39 (+0.11) 3.1(+0.31) 57.2 (+0.40) 0.36 (+0.03) 38.1 (+0.97) 

T4 66.0(+0.11) 33.9 (+0.11) 2.0 (+0.35) 0.87 (+0.11) 3.5 (+0.37) 39.0 (+0.48) 0.93 (+0.26) 56.4 (+0.60) 

T5 62.2 (+0.14) 37.8 (+0.14) 2.4 (+0.33) 1.19 (+0.12) 4.02 (+0.45) 45.2 (+0.26) 0.62 (+0.3) 50.1 (+0.72) 

T6 64.8 (+0.14) 35.1 (+0.14) 2.1 (+0.61) 0.79 (+0.01) 4.6 (+0.02) 45.9 (+0.03) 0.81 (+0.24) 48.5(+0.22) 

T7 67.7 (0.35) 32.2 (+0.35) 1.8 (+0.33) 0.78 (+0.22) 4.30 (+0.36) 55.8 (+0.30) 0.91 (+0.32) 38.9 (+0.26) 

T8 59.7 (+0.33) 40.2 (+0.33) 2.2 (+0.32) 1.02 (+0.12) 5.10 (+0.41) 59.9 (+0.08) 0.75 (+0.33) 34.1 (+0.83) 

T9 57.8 (+0.07) 42.1 (+0.07) 1.9 (+0.33) 0.64 (0.003) 5.21 (+0.4) 60.6 (+0.30) 0.64 (+0.22) 33.5 (+0.94) 

T10 57.8 (+1.00) 42.1 (+1.00) 1.3 (+0.02) 0.70 (+0.11) 4.03 (+0.3) 61.2 (+0.42) 0.55 (+0.17) 34.2 (+0.54) 

T11 53.3 (+0.17) 46.6 (+0.18) 1.5 (+0.27) 0.47 (+0.01) 4.07 (+0.24) 59.3 (+0.34) 0.54 (+0.17) 36.0 (+0.27) 

T12 52.5 (+0.31) 47.4 (+0.31) 1.1 (+0.33) 0.55 (+0.10) 3.6(+0.45) 55.1 (+0.29) 0.52 (+0.09) 40.6 (+0.26) 

T13 51.7 (+0.15) 48.2 (+0.15) 1.5 (+0.29) 0.78 (+0.19) 4.3(+0.26) 49.6 (+0.16) 0.59 (+0.03) 45.4 (+0.04) 

T14 64.7 (+0.17) 35.2 (+0.17) 1.5 (+0.28) 0.87 (+0.09) 4.02 (+0.51) 49.5 (+1.07) 0.51 (+0.10) 45.9 (+0.69) 

T15 67.2 (+0.08) 32.8 (+0.08) 2.5 (+0.30) 1.03 (+0.12) 3.6 (+0.48) 41.7 (+0.14) 0.62 (+0.11) 54.0 (+0.22) 

*Los valores corresponden al promedio de las determinaciones y su respectiva desviación estándar. *t=tiempo en semanas.
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De acuerdo con la tabla anterior donde se muestran los valores obtenidos del análisis 

químico proximal de los sustratos gastados (t=12) correspondientes a los distintos 

tratamientos y su comparación con los valores presentados en la tabla 5, se aprecian 

cambios en las diferentes determinaciones químicas. A continuación se hará la 

presentación solo de tres de las determinaciones, por el papel que estos 

componentes juegan en el cultivo de hongos comestibles, siendo ELN, PC y FC.  

Para el caso de ELN se obtuvo la diferencia entre los valores de los tratamientos en 

tiempo cero y del tiempo 12, para su análisis mediante una prueba de medias de 

Fisher (tabla 11). Es posible apreciar un incremento en el contenido de ELN, 

producto de la degradación de compuestos parietales como celulosa y lignina.  

Tabla 11. Prueba de medias de Fisher (α=0.05) 
aplicada al incremento en el contenido de ELN 

Tratamientos Promedio Agrupación 

T8 19.5 h 

T1 26.4 g 

T7 27.3 g 

T9 31.1 fg 

T4 34.3 f 

T15 34.3 f 

T14 34.5 f 

T2 42.3 e 

T6 47.7 d 

T5 48.9 d 

T10 51.6 d 

T13 62.2 c 

T11 65.3 c 

T12 89.9 b 

T3 96.5 a 

*Los valores corresponden al promedio de las determinaciones, asignando letras para su agrupación.  

El mayor incremento en el contenido de ELN corresponde a T3 (100% aserrín de 

encino), el cual se reporta en un 96.5%, resultado que se atribuye a la naturaleza del 

sustrato y a la acción del complejo enzimático del hongo, que en ausencia de fuentes 

solubles de carbono, degradó moléculas más complejas para su desarrollo, valor que  
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contrasta con los observados para T8 (bagazo 80% y aserrín 20%) el cual registró el 

menor incremento en esta determinación. El aumento en los valores de ELN, 

presentan inversamente proporcionales a los observados para FDA al término del 

bioensayo, principalmente en los correspondientes a el porcentaje de celulosa (tabla 

6). 

En la tabla 10 se presentan los valores cuantificados de PC y PV en los sustratos 

gastados, se aprecia una visible disminución en el contenido de compuestos 

nitrogenados en ambas determinaciones, siendo variable para cada tratamiento.  

Los valores cuantificados de PC al término del experimento (t=12) oscilaron entre el 1 

y 2.4%, mientras que para PV se observaron valores entre 0.39 y 1.19%, siendo este 

último valor proporcional a la presentado por PC, puesto que, ambas 

determinaciones se encuentran estrechamente relacionadas.  
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En la tabla 12. se presenta la prueba de medias de Fisher (α=0.05) aplicada a la 

diferencia porcentual observada en el contenido de PC al término del experimento (t0-

t12). 

Tabla 12. Prueba de medias de Fisher (α= 0.05) 
para porcentaje de degradación de PC (t0-t12) 

Tratamientos Promedio Agrupación 

T8 14.26 e 

T11 22.78 de 

T9 23.59 cde 

T13 33.08 bcd 

T12 33.64 bcd 

T6 35 abcd 

T5 36.07 abcd 

T15 36.92 abcd 

T10 37.22 abcd 

T7 39.78 abcd 

T2 41.03 abc 

T3 42.8 ab 

T14 43.06 ab 

T1 43.84 ab 

T4 52.25 a 

*Los valores corresponden al promedio de las determinaciones, asignando letras para su agrupación. 

De acuerdo al análisis estadístico, T4 se observa como el mejor tratamiento, debido 

al porcentaje de degradación de PC, cuantificado en 52.3%, seguido por T1 yT14, 

siendo la paja de avena el sustrato mayoritario en los tres tratamientos.  

La menor variación en el contenido de PC corresponde a T8 (bagazo 80% y aserrín 

20%) presentando 14.25% de degradación, atribuible al porcentaje de PC 

cuantificado por los cuerpos fructíferos (tabla 17) y al periodo fenológico promedio 

mostrado por este tratamiento, siendo de 69 días, de los cuales, 24 corresponden al 

periodo de cosecha (tabla 14). 
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Se observó una disminución en el contenido de FC una vez finalizado el experimento 

para el total de los tratamientos (tabla 13) cuyos valores fluctuaron entre el 39 y el 

60.6%, siendo T8, el que presentara la menor variación en el contenido de 

compuestos insolubles. 

En la tabla 13. se presenta la prueba de medias aplicada a la diferencia porcentual 

para FC. La agrupación de los valores se observa de menor a mayor valor, 

asignando una letra de acuerdo a la semejanza observada. 

Tabla 13. Prueba de medias (Fisher, α= 0.05) para 
porcentaje de degradación de FC. 

Tratamientos Promedio Agrupación 

T8 8.2 f 

T7 10.3 e 

T9 11 e 

T10 14 d 

T2 15.5 d 

T14 17.8 c 

T1 18 c 

T11 18.5 c 

T15 23 b 

T6 23.7 ab 

T5 23.8 ab 

T3 23.8 ab 

T12 24.7 a 

T4 24.9 a 

T13 25.2 a 

*Los valores corresponden al promedio de las determinaciones, asignando letras para su agrupación.  

De acuerdo con la prueba de medias, presentada en la tabla anterior, se observa que 

los tratamientos T13, T4 y T12 presentaron los valores de mayor degradación o 

reducción de FC, la condición común en los tres casos fue la presencia de paja de 

avena. Siendo T13 el que presento el mayor porcentaje de degradación, y donde la 

proporción de la paja de avena era del 40% en combinación con el 60% de aserrín, lo  
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anterior pone de manifiesto que la reducción en el contenido de FC se vio 

influenciada por las fuentes solubles de carbohidratos proporcionados por la avena, 

durante las primeras fases de fermentación y a la retención de agua por la matriz 

sólida de dicho sustrato; caso similar a lo observado para T12, en el que el 

porcentaje de degradación es semejante, al presentar 24.7% menos en su contenido 

final. Por el contrario, T8 presentó el porcentaje más bajo de degradación al 

reportarse en 8.2%, dichos valores se atribuyen a la poca retención de agua por el 

sustrato soporte, siendo éste el bagazo de agave el cual se encontraba como 

material soporte en el tratamiento. 

5.4 Producción y eficiencia biológica (EB) 

Los tratamientos de bagazo de Agave presentaron cerca del 60% de colonización a 

partir de la cuarta semana, principalmente en aquellas mezclas cuya proporción 

superaba el 40%, caso similar en tratamientos en los que el aserrín era el sustrato 

soporte (mayor al 40%), observando que la invasión micelial fue aun más lenta, 

presentándose entre la semana siete y ocho. Los periodos prolongados de 

colonización y fructificación en ambos casos se asocian con la cantidad de 

compuestos parietales presentes en el sustrato, limitadas fuentes de nitrógeno y la 

poca retención de agua. La tabla 14 muestra de manera esquemática los registros de 

la primera fructificación, los valores de producción y EB promedio en los diferentes 

tratamientos.  
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Tabla 14. Promedios del periodo de fructificación, producción y eficiencia biológica 

(EB%) del hongo Pleurotus sp. 

Tratamientos 

Registro de 
la primera 

fructificación 
en días 

Periodo de 
producción 

en días 

Periodo 
fenológico 

en días 

Producción 
promedio en gr. 

EB (%) 

T1 31 32 67 584.57 196.1 

T2 41 29 76 383.72 113.9 

T3 49 28 84 150.05 37.5 

T4 24 33 61 412.64 144.1 

T5 21 37 63 419.24 145.3 

T6 36 35 75 401.34 138.9 

T7 43 29 77 338.17 115.5 

T8 49 24 69 388.02 123.2 

T9 51 26 74 396.93 115.7 

T10 58 29 84 251.46 72 

T11 60 22 80 230.39 62.4 

T12 60 14 80 156.75 52.3 

T13 58 20 82 167.89 61.3 

T14 37 31 73 223.62 77 

T15 32 26 65 329.14 111.8 

 

Los tratamientos T5 y T4 registraron la aparición de primordios o cuerpos fructíferos 

a los 21 y 24 días de iniciado el experimento, siendo los más precoces en su 

desarrollo al presentar cosechas a partir del día 26 y 28, resultando ambos 

tratamientos como los mejores en comparación con el resto, al registrar las EB 

mayores. Desde el punto de vista nutricional, presentaron buena calidad con valores 

de PC entre 15.7 y 14%, respectivamente (tabla 17). 

A la hora del corte o cosecha se considero el tamaño del cuerpo fructífero, sus 

condiciones de humedad y el peso de aparente (Figura 11A), en muchos de los 

tratamientos su fructificación fue masiva conformando “ramilletes” (Figura 11B) por la 

cantidad de hongos presentados por fructificación, en algunos casos, el diámetro del 

píleo no superaban los 6cm.  
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Figura 11. A) Hongos cosechados con características deseables.  

B) Fructificaciones en forma de ramillete. 

Para el tratamiento testigo de avena (T1) la producción promedio fue de 584.57 

gramos en un periodo fenológico de 67 días. En contraste con lo anterior, T10, T11, 

T12 y T13 mostraron largos periodos de colonización, afectando los rendimientos de 

producción y en consecuencia la EB registrada; los dos primeros tratamientos 

corresponden a la combinación de bagazo de agave y aserrín de encino, siendo este 

último el componente mayoritario en ambos casos, los cuales mostraron valores 

bajos de EB , lo que se atribuye a la baja retención de agua por el contenido fibroso, 

es decir el alto porcentaje de compuestos estructurales (lignina y celulosa), y la baja 

disponibilidad de carbohidratos solubles, necesarios como fuente de energía para el 

desarrollo del hongo y por ello el proceso de colonización fue lento con tiempos 

fenológicos de más de entre 80 y 84 días.  

Se realizó el análisis de varianza (ANOVA, P>0.05) a los datos obtenidos de la 

producción promedio por cada tratamiento, encontrando diferencias significativas 

(Tabla 15).  

Tabla 15. Análisis de varianza (ANOVA) a datos de producción (α=0.05%). 

Efecto 
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Suma de 
cuadrados 

medios 
F P 

Mezcla 14 904229.84275 64587.845911 3.2254801 0.0008 

Error 60 1201455.4753 20024.257921   

 

A B 
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De acuerdo con el análisis realizado, los valores obtenidos de producción tienen 

estrecha relación con las proporciones de los sustratos en cada mezcla, 

evidenciando la eficiencia biológica de los tratamientos, en función a las 

características estructurales del sustrato mayoritario o soporte. 

La tabla 16 presenta el análisis de medias (Fisher, α=0.05) realizado a los valores 

obtenidos de la producción total de los tratamientos.  

Tabla 16. Prueba de Fisher (α=0.05)  
aplicada a datos de producción. 

Tratamientos Promedio Agrupación 

T3 150.05 f 

T12 156.75 f 

T13 167.89 f 

T11 230.39 ef 

T10 251.46 ef 

T14 223.62 de 

T15 329.14 cd 

T7 338.17 dcb 

T2 383.72 bc 

T8 388.02 bc 

T9 396.94 bc 

T6 401.34 bc 

T4 412.64 bc 

T5 419.24 b 

T1 584.57 a 

*Los valores corresponden al promedio de las cosechas registradas, los cuales se agruparon de 
acuerdo a la semejanza observada. 

Los tratamientos T1, T5 y T4 se observan como los mejores, al presentar los valores 

más altos de producción, cabe resaltar que la paja de avena se encuentra como 

sustrato mayoritario o soporte en estos tratamientos, en combinación con el agave, lo 

que se ve reflejado en los porcentajes observados de EB por estos tratamientos. En 

contraste con lo anterior, T3 se muestra como el tratamiento con el valor promedio de 

producción mas bajo, al presentar 150.05g y una EB del 37.5%. 
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5.5 Análisis químico proximal de los cuerpos fructíferos 

En la tabla 17 se presentan los resultados promedio de las determinaciones proximales a los hongos cosechados del total 

de los tratamientos. 

Tabla 17. Caracterización químico proximal de cuerpos fructíferos cosechados 

Tratamientos %H %MS %PC %PV %EE %FC %C %ELN 

T1 91.8(+0.51) 8.1(+0.51) 17.0(+0.15) 8.3(+0.10) 1.5 (+0.11) 11.8 (+0.35) 4.4 (+0.11) 65.0 (+0.19) 

T2 90.6(+0.43) 9.3 (+0.43) 10.6(+0.31) 5.4(+0.15) 1.3 (+0.24) 12.1 (+0.35) 5.7 (+0.39) 70.0 (+0.02) 

T3 90.3(+0.56) 9.6 (+0.56) 8.1(+0.33) 3.4(+0.10) 1.2 (+0.37) 14.2 (+0.21) 5.0 (+0.10) 71.3 (+0.27) 

T4 91.9(+0.31) 8.0 (+0.31) 15.8 (+0.36) 7.7(+0.17) 1.2 (+0.24) 11.5 (+0.19) 4.3 (+0.36) 67.0 (+0.42) 

T5 92.3(+0.6) 7.6 (+0.6) 14.9 (+0.16) 7.0(+0.17) 1.2 (+0.70) 12.7 (+0.49) 4.9 (+0.13) 66.1 (+0.45) 

T6 90.9(+0.37) 9.0 (+0.37) 13.6 (+0.25) 6.6(+0.06) 1.2 (+0.33) 11.2 (+0.35) 5.2 (+0.04) 68.6 (+0.22) 

T7 92.4(+0.31) 7.5 (+0.31) 11.5 (+0.18) 5.4(+0.12) 1.1 (+0.07) 12.5 (+0.21) 5.5 (+0.31) 69.2 (+0.63) 

T8 90.6(+0.17) 9.3 (+0.17) 11.3 (+0.24) 5.3 (+0.14) 1.3 (+0.22) 12.6(+0.42) 5.3(+0.04) 69.4(+0.93) 

T9 90.5(+0.18) 9.4 (+0.18) 9.4 (+0.32) 4.1 (+0.12) 1.4 (+0.02) 12.8 (+0.43) 4.8 (+0.20) 71.3 (+0.58) 

T10 91.8 (+0.32) 8.1 (+0.32) 8.8 (+0.52) 4.0 (+0.17) 1.3 (+0.25) 13.6 (+0.21) 4.8 (+0.37) 71.3 (+0.42) 

T11 90.7 (+0.35) 9.2 (+0.35) 8.3 (+0.04) 3.8 (+0.48) 1.3 (+0.20) 14.1 (+0.04) 5.8 (+0.39) 70.3 (+0.28) 

T12 91.1 (+0.44) 8.8 (+0.44) 9.1 (+0.05) 3.9 (+0.26) 1.3 (+0.16) 13.7 (+0.20) 4.7 (+0.45) 71.1 (+0.23) 

T13 91.5 (+0.24) 8.4 (+0.24) 10.3 (+0.19) 4.6 (+0.05) 1.1 (+0.7) 13.7 (+0.42) 4.1 (+0.34) 70.5 (+0.20) 

T14 90.8 (+0.41) 9.1 (+0.41) 14.0 (+0.26) 7.1 (+0.29) 1.2 (+0.31) 12.45 (+0.49) 4.3 (+0.13) 67.8 (+0.68) 

T15 91.6 (+0.46) 8.3 (+0.46) 15.7 (+0.27) 7.8 (+0.19) 1.2 (+0.05) 12.1 (+0.42) 4.0 (+0.1) 66.9 (+0.19) 

*Los valores corresponden al promedio de las determinaciones y su respectiva desviación estándar
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En la tabla anterior se observan los valores promedio de las determinaciones 

realizadas a los cuerpos fructíferos cosechados, los datos obtenidos varían de 

acuerdo a las características químicas presentadas por los sustratos en los que 

fueron cultivados, observando marcadas diferencias en algunos de los casos. 

Los resultados obtenidos para PC y PV en las setas cultivadas, se presentan en la 

figura 12, en ella se aprecia una marcada tendencia en los tratamientos que incluían 

en su composición paja de avena, presentando mayor contenido de PC y PV en 

aquellos con proporciones superiores al 40%. La presencia de PV en los hongos 

cosechados de los diferentes tratamientos se encontró proporcional al contenido de 

PC (a razón de entre el 50 y 60% de PC).  
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Figura 12. Comparativo del contenido de PC y PV en cuerpos fructíferos 
cosechados. 

Las setas cultivadas en T1 presentaron el mejor contenido de PC y PV (17% y 8.3%), 

lo que se atribuye a la composición química proximal del sustrato en el que fue 

cultivado el hongo, como se muestra en la tabla 10, donde la paja de avena es el 

sustrato con el mejor contenido de nitrógeno, permitiendo la translocación de este 

elemento al cuerpo fructífero en etapas posteriores de fructificación. Por el contrario 

T3 (100% aserrín) que presentó un promedio de 8.11% de PC y 3.45%  
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PV, valores observados como bajos, pero proporcionales a los cuantificados en el 

sustrato al inicio del experimento (tabla 5). 

Las obtenidas de las combinaciones de paja de avena con bagazo de agave, 

presentaron valores promedio entre el 11.34 y 15.85% de PC, en comparación con 

los cultivados en los tratamientos de agave y aserrín, los cuales se observan por 

debajo del 9% de PC para las setas cosechadas en los tratamientos mayormente 

conformados con aserrín. 

El extracto etéreo se constituye principalmente por aceites y grasas, aunque también 

se incluyen en esta determinación otro tipo de sustancias liposolubles como ácidos 

grasos, vitaminas y pigmentos. En la figura 13 se presenta un comparativo entre el 

contenido de grasa de hongos cultivados en los diferentes tratamientos. 
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Figura 13. Comparativo del porcentaje de grasa cuantificado en 
hongos Pleurotus sp. 

El contenido de grasas (EE) fue mayor en aquellos tratamientos con presencia de 

paja de avena en una proporción directa, mostrando correspondencia con los 

porcentajes presentados por los tratamientos previo a su inoculación y a la reducción 

observada al término del bioensayo. En la figura 13 se aprecia una tendencia, en la 
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que los valores se ven reducidos al disminuir el contenido de la paja de avena en los 

tratamientos de los que fueron cultivados. 

De acuerdo con Tejada (1989) la fibra cruda “es una mezcla heterogénea de glúcidos 

(celulosa y hemicelulosa) y otros materiales indigeribles por animales de estomago 

simple“ como el ser humano, siendo importante desde el punto de vista nutricional, 

ya que ésta contribuye al buen funcionamiento del aparato digestivo al facilitar una 

adecuada motilidad en el intestino. En la Figura 14 se observa una marcada 

tendencia en los valores a partir de T2, incrementándose el porcentaje de FC 

conforme la proporción de aserrín aumenta en la composición de la mezcla de los 

tratamientos en los que fueron cosechados los hongos y al disminuir este sustrato, el 

porcentaje de FC también lo hace. 
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Figura 14. Comparativo del contenido de fibra cruda (FC) en el total de 

los tratamientos. 

Lo anterior se asocia a la fuente de carbono disponible para el hongo en estos 

tratamientos, en su mayoría fue producto de la degradación de moléculas de 

celulosa. Se observa que las setas cosechadas de los tratamientos con proporción 

de avena como sustrato mayoritario, presentan los valores más bajos de FC y 

aumentan conforme se incrementa el porcentaje de aserrín o bagazo en el 

tratamiento, lo mismo sucede con la combinación de bagazo de agave y aserrín. 
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La Figura 15 muestra el contenido de ceniza cuantificado para las setas cosechadas 

de los diferentes tratamientos.  
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Figura 15. Comparativo del contenido de cenizas en hongos 

cosechados de los diferentes tratamientos. 

En la figura 15, se aprecia una tendencia en los valores cuantificados para el 

porcentaje de cenizas en los cuerpos fructíferos, observando mayor cantidad en 

hongos cultivados sobre sustratos altamente fibrosos, como el aserrín y el bagazo. 

Los tratamientos T2 y T11 presentaron el porcentaje más alto de cenizas, con 

valores mayores al 5%, en los que el contenido de bagazo se encontraba en 

proporciones entre el 80 y 100% respectivamente. Esta tendencia se observa 

también en tratamientos que incluyen aserrín de encino, siendo más evidente el 

incremento en setas cosechadas de tratamientos en los que se incluía al bagazo, 

mostrando correspondencia a los porcentajes presentados por los tratamientos al 

inicio del proceso. 

El extracto libre de nitrógeno se constituye por almidones, azucares solubles, 

pectinas, ácidos orgánicos, mucilagos y cantidades variables de celulosa y lignina 

(Tejada, 1989). En la figura 16 se presentan los porcentajes de ELN 

correspondientes a los hongos cosechados de los diferentes tratamientos. 
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Figura 16.Comparativo del contenido de ELN cuantificado en 
hongos cosechados. 

En la figura 16 se aprecian las diferencias porcentuales presentadas por las setas 

cosechadas de cada mezcla, que al igual que en la determinación de FC, se observa 

variación en el contenido de ELN de acuerdo al sustrato soporte o mayoritario en el 

que fueron cultivadas. Por lo anterior el alto porcentaje de ELN cuantificado se 

atribuye al aprovechamiento de moléculas de polímeros y dímeros de glucosa, así 

como pequeñas porciones de quitina y quitosano presentes. 
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5.6. Aplicación de modelo de cultivo de hongos para comunidades 

(biotecnología comunitaria) en el Ejido El Venado, Nombre de Dios, Durango. 

El cultivo de hongos comestibles representa una actividad rentable, cuya aplicación 

en comunidades rurales tiene gran impacto ambiental, social, económico, y cultural. 

La recolección y cultivo de HC´s constituyen procesos productivos primarios tanto en 

sector privado y social, siendo éste último constituido por campesinos, ejidatarios, 

comunidades agrícolas, pequeños propietarios, sociedades de producción rural, 

asociaciones campesinas, y cooperativas (Martínez, 2000).  

El municipio de Nombre de Dios, es reconocido por la producción de mezcal bajo 

métodos artesanales, proceso del que se derivan grandes volúmenes de bagazo de 

Agave durangensis, residuo lignocelulósico resistente a la remineralización. Estos 

residuos habían sido subvalorados hasta hace un par de años por los productores 

mezcaleros, debido a la cantidad y frecuencia con la que estos son generados, éstos 

eran abandonados en laderas, caminos de terracería o bien destinados para la 

quema de ladrillo y en la elaboración de adobe, recientemente vistos como forraje 

para ganado debido a las condiciones de sequía del lugar. 

En relación con los resultados obtenidos en la valoración del bagazo de mezcal para 

la producción del hongo seta, se determina que este material es adecuado en 

proporciones ya establecidas en el presente estudio, para la producción del hongo 

Pleurotus sp., por ello se procedió a diseñar e implementar módulos demostrativos 

del cultivo.  

Se realizaron visitas guiadas a las diferentes localidades dedicadas a la producción 

artesanal de mezcal, en compañía de autoridades públicas municipales haciendo 

posible la elaboración de un padrón actualizado del número de vinatas, el tipo de 

organización (propiedad privada o ejidal), si encontraba trabajando y el domicilio de 

cada una de ellas (tabla 18). 
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Tabla 18. Padrón actualizado de vinatas del municipio de Nombre de Dios, Durango. 

Ejido Propietario Dirección 

San Francisco del Malpaís 1.- Derivados del Malpaís S.P.R. de R.I. Domicilio conocido, la Constancia. 

San Francisco del Malpaís 2.- Brígido Soto 
(particular) 

Domicilio conocido, San Isidro. 

San Francisco del Malpaís 3.- Eliza Chaídez 
(particular) 

Domicilio conocido, las Corrientes 

Tuitán 4.- Alejandro Gámiz 
(particular) 

Domicilio conocido, Tuitán 
No está trabajando 

San José de Acevedo 5.- “Los tres hermanos” Darío castro 
(familiar) 

Domicilio conocido no está operando, funciona inicia en el 
mes de octubre 

La parrilla 7.- Comisariado Ejidal 
(ejidal) 

Domicilio conocido 

El venado 8.- Vinata ejidal 
(ejidal) 

Domicilio conocido no está operando, funciona inicia en el 
mes de octubre 

El venado 9.- Agustín carrillo 
(particular) 

Domicilio conocido 

El venado 18.- Facundo Vázquez “la pasadita” 
(particular) 

Domicilio conocido 

Nombre de Dios 10.- Francisco Guzmán / Gilberto Roldán 
(particular) 

Puente Carretas, carretera nombre de dios. 

Nombre de Dios 11. “Peochas” (particular) Domicilio conocido, La Colonia (No se encontraba en 
operación ) 

Nombre de Dios 12. El Moquete / Ávila (particular) Domicilio conocido, El Pueblo 

Nombre de Dios 13. Mr. Mares (particular) Domicilio conocido, El Pueblo 

Nombre de Dios 14.Jesus Galarza (particular) Domicilio conocido, La Colonia 

Nombre de Dios 15.Carmelo Vázquez Escobedo 
(particular) 

Domicilio conocido, La Colonia 

Nombre de Dios 16.- Flavio Soto  
(particular) 

Domicilio conocido, La Colonia 

Nombre de Dios 17.- Planta Homogenizadora de Mezcal 
(Asociación de Productores Mezcaleros) 

Carretera Panamericana Barrio de Veracaldo m-3 cuartel 
3ro. 
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En promedio se procesan entre 10-15 toneladas de piña (140-150kg por carga, 

siendo de 30 hasta 100 cargas para una corrida de trabajo) en periodos que varían 

de los 15- 21 días para aquellas vinatas que trabajan con regularidad y en intervalos 

de 21-31 días para aquellas que lo hacen con menor frecuencia. Cabe mencionar 

que la cantidad de piña procesada y los periodos en los que trabajan dichas vinatas 

es variable de acuerdo a la estacionalidad, ya que la mayoría de los productores 

suspenden labores en época de lluvias para dedicarse a la agricultura de temporal. 

La comunidad El Venado fue seleccionada por contar con tres vinatas, siendo una de 

éstas propiedad del ejido, la cual trabaja únicamente en los meses de octubre a 

diciembre, mientras que las otras dos son propiedad privada y laboran la mayor parte 

del año (marzo a  diciembre), por consiguiente el material se encuentra en 

disponible. 

Para la adecuación del modelo tecnológico en la localidad El Venado, ejido del 

municipio de Nombre de Dios, Dgo., se convocó a la los habitantes a través de 

líderes de la localidad, con el fin de proporcionar información sobre la 

implementación de esta propuesta como actividad complementaria a las prácticas 

agroindustriales propias del ejido. Se les explicó lo que se pretendía hacer era 

integrar ésta actividad al sistema productivo de la comunidad, cuyo producto es 

objeto de venta y autoconsumo, trayendo beneficios económicos y una mejora en su 

alimentación por tratarse de una fuente de proteína, vitaminas y minerales. 

A la reunión asistieron 22 participantes, se les preguntó abiertamente a si conocían 

los hongos comestibles, el 91% respondió que no, se les cuestionó sobre si querían 

probarlos, a lo que el 27% respondió que sí y el resto se mostraron indecisos. El 9% 

los conocieron previamente durante su estancia en los Estados Unidos. Posterior a 

ello se interactuó con la comunidad, compartiendo experiencias sobre la actividad 

propuesta y los beneficios ambientales, económicos y sociales que traería a su 

localidad.  

El taller preparado para los asistentes, abordó temas como la integración del cultivo 

de hongos comestibles al sistema productivo cadena agave-mezcal, la potencialidad 
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de la comunidad en el desarrollo de dicha actividad; la importancia del trabajo en 

equipo y la conformación de una empresa comunitaria (Anexo 1). 

Una vez finalizada la plática se invitó a los asistentes a probar alimentos conocidos, 

preparados con hongos comestibles como ingrediente principal, para que aquellas 

personas que nunca los habían probado, lo hicieran. Durante el convivio se les 

preguntó, que si con la información recibida se encontraban interesados en dedicarse 

al cultivo de hongos comestibles, a lo que el 32% de los asistentes dijeron 

abiertamente que sí. De esta manera se logró concretar un grupo de siete 

integrantes del género femenino, a quienes, se les realizó una entrevista guiada 

(Anexo 2), con el propósito de conocer las condiciones socioeconómicas de las 

participantes, información que se detallada a continuación. 

Se trata de un grupo de siete mujeres de entre 24 y 66 años de edad, de las cuales 

solo el 29% cuenta con educación secundaria, mientras que el resto no concluyó con 

estudios de primaria. El total de las participantes son madres de familia, cuyo número 

promedio es de cuatro integrantes.  

El total de las viviendas son propias y cuentan con áreas destinadas para la 

elaboración de alimentos (cocina), patio, recámara y baño; mientras que sólo el 29% 

de las entrevistadas cuenta con un lugar destinado como sala o descanso. El 

material con el que están construidas las paredes de las viviendas es adobe, el piso 

de cemento y los techos de lámina en el total de los casos.  

De acuerdo con lo expresado en la entrevista, el 100% de las viviendas (siete casas 

habitación) cuenta con servicios de agua entubada y luz de tendido eléctrico, carecen 

de servicio de limpia y conexión de drenaje. 

Con el fin de tener una idea sobre el poder adquisitivo de las familias se realizaron 

preguntas relacionadas al tipo de aparatos electrodomésticos, con los que cuentan. 

Encontrando que los aparatos de entretenimiento como televisores se encuentran 

presentes en el 85.72% de las viviendas, mientras que sólo el 14% cuenta con 

videocasetera y estéreo. El 100% de las encuestadas manifestó tener aparatos 

electrodomésticos: estufa, lavadora y refrigerador. 
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El 71% de las entrevistadas dijo que la actividad de mayor importancia económica 

para la familia es la producción de mezcal, de las cuales solo el 29% expresó contar 

con una vinata propia. El mismo número de entrevistadas mencionaron participar de 

manera activa en las diversas actividades económicas de la comunidad, como la 

agricultura, proceso productivo de mezcal, pizca de orégano y chile. 

Un aspecto relevante abordado en la entrevista, es la alimentación, puesto que para 

que un individuo se desarrolle correctamente y pueda desempeñar las actividades 

diarias, es indispensable llevar una alimentación variada y equilibrada. Se realizaron 

preguntas sobre los alimentos que se consume en el núcleo familiar y la frecuencia 

con la que se hace, información que se resume a continuación. 

Su alimentación se basa en el consumo de frijol, que de acuerdo con lo expresado 

por las entrevistadas constituye un elemento básico en sus hogares, al igual que el 

maíz, leche, verduras y frutas; mientras que en menor proporción y de manera 

ocasional (una vez o dos veces al mes) se consume carne de res, pollo, pescado y 

cerdo, siendo esta última la de menor frecuencia. 

El poblado cuenta con servicios de educación primaria y secundaria (telesecundaria) 

donde asisten en promedio ocho niños y diez adolescentes respectivamente; carecen 

de centro de salud, acudiendo a la cabecera municipal para consultas médicas a 

través del beneficio recibido por programa “Seguro Popular”. 

Lo anterior permitió evaluar las condiciones generales de la comunidad, la cual 

cuenta con las características necesarias así como material en cantidad y calidad 

para la implementación de un área de producción de hongos comestibles, alimento 

nutricionalmente aceptable inocuo, saludable cuyo costo de inversión es mínimo. 

Por último se les preguntó si tenían experiencia como participantes de algún proyecto 

productivo financiado por el gobierno, como en el caso del “Programa de empleo 

temporal” (PET) de SEMARNAT, en el que reciben el pago de un jornal, capacitación 

y asesoría técnica para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto en su comunidad, a 

lo que las participantes respondieron que no. 
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Al inicio del proyecto, el módulo de producción se montó en el interior de una de las 

viviendas, la cual cuenta con dos piezas; destinando una pequeña área próxima a un 

comal de cocina como sitio de incubación (Figura 17A) y el patio techado por un 

tejaban como área provisional para la preparación de bolsas (Figura.17B).  

 

Figura 17. A. Área de incubación provisional. B. Preparación de bolsas. 

Las bolsas preparadas han presentado un periodo de incubación superior al 

promedio (20-90 días) según lo mencionado por Baena (2005), lo que se atribuye a 

los pesos manejados por bolsa (entre 3 y 4kg.) y a las condiciones del módulo, ya 

que fue adaptado de en un pequeño espacio de la casa habitación, debido a la 

infraestructura de la misma. 

Cabe señalar que las integrantes se encuentran en el proceso de apropiación de la 

técnica, en el cual han realizado modificaciones de acuerdo a las propias 

observaciones y experiencias durante el proceso de transferencia.  

Con el fin de proporcionar alternativas de producción y autoconsumo, se instruyó a 

las integrantes del módulo en la elaboración de platillos, productos de higiene 

personal como shampoo, acondicionador, cremas corporales y faciales, así como 

licor de hongo (Figura 18), lo que permitirá la generación de productos para 

autoconsumo y una fuente de ingresos extra, ampliando su mercado no solo a la 

venta de hongo fresco.  
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Figura 18 A) Preparación de platillos usando hongos como ingrediente principal. B) 

Preparación de productos de higiene personal y vino de hongos.  

El grupo con mayor organización interna, gestionó el traslado y adecuación del 

módulo de producción para principios de año 2013 a una pequeña bodega ubicada 

en la telesecundaria de la comunidad, con lo cual se pretende involucrar no solo a las 

integrantes del grupo de trabajo, sino a los alumnos de la misma, lo que hace 

esperar que el número de participantes se incremente. 
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VI. DISCUSIÓN 

6.1 Caracterización de sustratos potenciales 

La paja de avena, en comparación con el resto de los residuos evaluados, presentó 

las mejores cualidades para ser usada como sustrato soporte en el cultivo de hongos 

comestibles, al presentar características fisicoquímicas, como mayor disponibilidad 

de carbohidratos solubles y fuentes de nitrógeno, mejor retención de agua y valores 

bajos de FDA (51.3%), datos comparables con los presentados por Acosta (2009), 

quien reporta el 47% de FDA para este sustrato. No obstante, el uso de la paja de 

avena en comunidades rurales, es empleado como forraje en actividades del sector 

ganadero, razón por la que el uso de este subproducto en el cultivo de hongos 

comestibles competiría con dichas prácticas agropecuarias, por ello, se propone la 

mezcla de este sustrato con materiales como aserrín de encino y bagazo de agave, 

catalogados como residuos sin valor aparente. 

González, et al. (2005) reportan contenidos de FDA en bagazo de Agave tequilana 

webwer var. azul del 46.67%, de los cuales el 41.9% corresponden a celulosa y el 

restante 7.2% a lignina; por su parte Flores (2009) cuantifico 66.27 y 62.12% de FDA 

para dos muestras de bagazo de la misma especie y variedad, datos comparables 

con los obtenidos en el presente estudio el cual presenta valores de FDA del 62.35% 

para el bagazo de Agave durangensis, de los cuales el 52.25% corresponde a 

celulosa y 9.60% a lignina. Por lo anterior, se considera a este residuo como un 

sustrato con potencial para esta actividad, por cumplir con los criterios de selección 

mencionados por Saval (2010) y Bermúdez (2007) como disponibilidad en cantidad y 

calidad, composición fisicoquímica estable, no implicar un costo excesivo por su 

adquisición y además de no requerir de tratamientos térmicos sofisticados. 

En el presente estudio, el aserrín de encino resultó ser el residuo pobre 

nutricionalmente hablando, ya que los valores de PC no sobrepasan el 2%, mientras 

que el de ELN es bajo en comparación con el resto de los sustratos, lo que se vio 

reflejado en los periodos de colonización; por otra parte el contenido de FDA fue de 

73.7%, de los cuales el 62% corresponden a celulosa y el restante a lignina, datos 
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que presentan correspondencia con los reportados por Schultz y Taylor (1990, citado 

por Mateo et al., 2002) reportan 65% de FDA para especies latifoliadas, en las que 

se incluye al encino. La combinación de este sustrato con otros de mayor contenido 

de nitrógeno como la paja de avena, permitiría su aprovechamiento para el cultivo de 

hongos comestibles. 

6.2 Caracterización química de residuos gastados  

Se observó que al término del periodo de fructificación el total de tratamientos 

presentaron modificaciones en su composición química, al compararse con los 

valores iníciales (t0-t12), cuyas diferencias observadas en todas las determinaciones 

se atribuyen a la degradación de componentes estructurales y a la asimilación de 

nutrientes por el complejo enzimático del hongo, dichos resultados se discuten a 

continuación. 

El contenido de nitrógeno total en las mezclas presentó variaciones posterior al 

periodo de cosecha (t=12), de acuerdo con Naranjo (1999) entre los 20 y 30 días 

posteriores al inicio de la fase de incubación, el hongo se encuentra en su etapa 

máxima de desarrollo, en la que presenta mayor eficiencia en la translocación de 

nitrógeno disponible (de origen proteico y no proteico), para su posterior 

transformación en proteína fúngica y la constitución del cuerpo fructífero del hongo. 

Lo anterior se vio reflejado en el contenido nutricional del producto cosechado, dato 

que concuerda con lo reportado por Espino (2002) quien menciona que entre los 30 y 

40 días iniciado el proceso de fermentación, los niveles de nitrógeno se reducen 

considerablemente a consecuencia de procesos de síntesis de proteína fúngica, 

quitina y algunos otros compuestos nitrogenados. 

La reducción del contenido de fibra cruda se relaciona con la acción enzimática de 

los hongos por efecto de la degradación de compuestos parietales (Oliveira, 2002). 

La celulosa presentó el  mayor porcentaje de degradación, por tratarse de moléculas 

de menor complejidad en comparación con la lignina. 
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Nair (1982) menciona que entre los 0 y 30 días de iniciado el proceso de 

fermentación, los valores de FDA y celulosa muestran una reducción, puesto que las 

moléculas de carbono disponibles son requeridas para la adaptación y desarrollo de 

las células miceliales, durante el proceso de compostaje. Dicha reducción se ve 

reflejada en el incremento de ELN reportado en el presente estudio, observando 

mayor variación en tratamientos cuyo sustrato mayoritario era el aserrín de encino, 

resultados proporcionales a los cuantificados para FC. Por su parte, Forero et al. 

(2009) observaron un incremento en el contenido de ELN en un 16.66%, una vez 

concluido su bioensayo. 

La disponibilidad de fuentes de nitrógeno tiene estrecha relación con la degradación 

de moléculas de celulosa y lignina, esto de acuerdo con Baena (2005) y Espino 

(2000) quienes encontraron resultados favorables para la degradación de FDA y 

FDN, respectivamente, con la adición de fuentes orgánicas e inorgánicas de 

nitrógeno. Espino encontró que entre los 30 y 40 días se presenta un incremento en 

el contenido de FDA, LDA y Celulosa, lo que atribuye a la ruptura en las estructuras 

de lignina que no habían sido metabolizadas por el complejo enzimático, para 

posteriormente observar que entre los 40 y 50 días se presenta la reducción de estos 

compuestos; resultados concuerdan con lo observado en este estudio, puesto que al 

término del experimento se mostró la reducción en el contenido global de FDA al 

término del experimento (t=12 semanas) siendo variable en todos los casos. Lo 

anterior se atribuye a una mayor degradación de celulosa, puesto que los niveles en 

el contenido de lignina no presentan gran variación, registrándose para T6 la mayor 

reducción observada entre el total de los tratamientos (14.58%). Datos que 

contrastan con lo reportado por Baena (2005), quien encontró un incremento de 

lignina en casi 10%.  

Las diferencias encontradas entre los resultados obtenidos por Baena, se atribuyen a 

que el antes mencionado autor utilizó bagazo de agave sometido a dos tratamientos 

térmicos previos a su inoculación, además de que el tamaño de partícula no fue 

reducido como en el presente estudio, en el que el residuo fue sometido a una 

molienda previa y a tres tratamientos térmicos antes de ser cultivado (cocción en 
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horno de piedra de la vinata de la que fueron colectados, cocción en autoclave por 50 

minutos a una temperatura entre los 100 y 121ºC. y finalmente realizadas las 

mezclas por tratamiento fueron esterilizadas 121 ºC. por 20 minutos) lo que pudo 

haber tenido un efecto sobre la composición química de dichos sustratos, por la 

acción del efecto Maillard, que se presenta a temperaturas superiores a los 70 ºC. 

Zadrazil y Puniya (1995) encontraron que la degradación del sustrato por acción del 

complejo enzimático del hongo no sólo depende de la composición del mismo, sino 

también del tamaño de la partícula, puesto que al reducirlo, se observa una 

disminución en la difusión de los gases sobre el sustrato. 

6.3 Producción y EB 

La aparición de primordios se presentaron de manera intermitente entre los 

tratamientos,  registrando para T5, la primera cosecha a partir de los 26 días de 

iniciado el proceso, mostrando una EB promedio de 145.3%, mientras que para el T4 

se observaron periodos y EB similares (33 días y 144.1%). Garzón y cuervo (2008) 

reportan la aparición de primordios a partir del día 26, en tratamientos constituidos 

por aserrín, café (sobras de cafetería) y tallo de maíz en proporciones del 25-25 y 

50% respectivamente; por su parte, Forero et al. (2009) reportan periodos de 

producción de 42, 58, 67 y 77 días para tratamientos, en los que se usaron como 

sustratos residuos de aji, cascarilla de arroz, pasto King Grass y salvado de trigo, 

presentando la aparición de primordios a partir de 21, 42, 45 y 50 días 

respectivamente. 

Mientras que para T2 (100% aserrín de encino) se registraron cosechas a partir del 

día 47, presentando flushes con 6 y 12 días de diferencia entre cada oleada,  113.9% 

de EB promedio, valor que supera lo reportado por Baena (2005) quien obtuvo EB 

superiores al 90% para el bagazo de Agave verde Salmiana adicionado con fuentes 

de orgánicas e inorgánicas de nitrógeno.  

Para el tratamiento T1 se registraron brotes a partir de los 35 días de haber sido 

inoculado, con un periodo fenológico de 67 días, y una EB del 196%, siendo este el 

tratamiento que presentara la mejor EB en comparación con el resto, e incluso 
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superando valores reportados Acosta y Medrano (2008) quienes obtuvieron EB del 

77.3% para este mismo sustrato.  

López et al. (2008) atribuye las altas EB presentadas por el sustrato utilizado en su 

bioensayo (capacho de uva), con la presencia de lípidos, ya que de acuerdo con Nair 

et al. (1989) éstos influyen en el desarrollo del hongo en las primeras etapas de 

desarrollo y posteriormente en la fase de fructificación. Lo anterior explica el 

comportamiento observado por los tratamientos propuestos en este trabajo, en los 

que el porcentaje de avena se encontraba en altas concentraciones, e incluso la 

influencia de éste en menores proporciones, mezclado con sustratos pobres en 

nitrógeno como el aserrín y con problemas de retención de agua como el bagazo de 

agave. 

De acuerdo con Rajarathnam (1986, citado por Garzón y Cuervo, 2008) la relación 

de carbono/nitrógeno (C/N) depende de la fase en la que se encuentra la cepa, altas 

relaciones C/N favorecen a los periodos de colonización, mientras que niveles bajos 

son requeridos durante el desarrollo de cuerpos fructíferos, lo que confirma lo 

planteado con anterioridad. En el presente estudio se observó que el desarrollo 

micelial en materiales pobres en contenido de nitrógeno y poca disposición de 

fuentes solubles de carbono como el aserrín de encino, se vio limitado, por lo que los 

tiempos de incubación se prolongaron afectando las EB, tal es el caso de T3 (100% 

aserrín) al registrar una EB promedio del 37.5% durante un periodo de fructificación y 

cosecha de 28 días. La baja EB de este tratamiento testigo se atribuye a que la fase 

de colonización se prolongo hasta el día 56 de iniciado el proceso, sin embargo, este 

valor es superior al reportado por Garzón y, Cuervo (2008) quienes obtuvieron una 

EB del 4.8% para un sustrato similar. 

6.4 Caracterización químico proximal de los cuerpos fructíferos 

La reducción de los compuestos nitrogenados de los residuos gastados evidencia el 

aprovechamiento de fuentes de nitrógeno para la síntesis de proteína fúngica. Lo que 

concuerda con lo observado por Nieto y Chegwin (2010) quienes afirman que la 

calidad nutricional de un hongo depende del sustrato en el que es cultivado.  
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Naranjo (1999) reporta un incremento en el contenido de PV a los 20 días de iniciado 

su bioensayo, lo cual es justificable puesto que el complejo enzimático del hongo se 

encargó de sintetizar proteínas a partir de compuestos nitrogenados, tomando 

fuentes de nitrógeno disponibles en el sustrato. En contraste a lo anterior, en el 

presente estudio se observó la reducción de PV, lo que se atribuye al 

aprovechamiento de fuentes nitrogenadas, para su translocación al cuerpo fructífero 

en forma de proteínas, viéndose reflejado en el contenido de PC y PV de los hongos 

cosechados, cuyos valores presentados por esta última se encuentran entre al 50-

60% de PC. 

En general, las setas producidas presentaron un buen porcentaje de proteína cruda 

considerando la fuente de nitrógeno disponible, cuyos valores oscilaron entre el 8.3% 

que correspondientes a T3 (100% aserrín) y el 17% de T1 (100% paja de avena). 

Gaitán et al. (2006) mencionan que los hongos del género Pleurotus sp. pueden 

alcanzar valores de hasta un 26% de proteína, mientras que Delgado (2002) reporta 

porcentajes de entre 10.5-30.4%. En el presente estudio, los hongos cultivados en 

bagazo de agave cuya proporción superaba el 40% presentaron porcentajes entre el 

9.40 y el 13.63%, los cuales se consideran aceptables al hacer un comparativo con 

los valores reportados por Baena (2005) quien obtuvo porcentajes de PC entre el 

18.37 y 20.38% para setas cosechadas sobre bagazo de Agave verde salmiana 

adicionado con fuentes inorgánicas de nitrógeno.  

El contenido de grasa de los hongos cosechados se cuantifico entre el 1.1 y 1.5% 

valores dentro de los rangos referidos por Gaitán et al. (2006) y Forero (2009) 

quienes reportan entre el 0.9-2.85%, proporciones variables en función al sustrato en 

el que se cultivó. 

En el presente estudio se observó mayor contenido de cenizas en hongos cultivados 

sobre tratamientos en los que el sustrato se encontraba constituido por materiales 

altamente fibrosos (bagazo de agave y aserrín de encino), presentando valores entre 

el 5.0 y 5.8%, datos que concuerdan con lo reportado por Ciappini et al. (2007) 

quienes encontraron mayor contenido de cenizas presentes en hongos cultivados 
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sobre materiales similares (troncos de álamo), con valores del 6% para dicha 

determinación. 

Los valores de contenido de humedad de los cuerpos fructíferos oscilaron entre el 

90.3 y el 92.4%, mientras que el porcentaje de materia seca (MS) se cuantifico entre 

el 7.6 y el 9.7% dichas determinaciones tienen estrecha relación con la edad 

fenológica de los hongos y la humedad relativa del ambiente. Chang y Miles (2004) 

reportan para especies del género Pleurotus humedades de entre el 73.7 al 91.8%, 

factores como las condiciones de humedad relativa y periodo fenológico son 

determinantes sobre las características de humedad en el producto cosechado. 

6.5 Aplicación del modelo biotecnológico en comunidades  

En el estudio realizado por Salazar et al. (2011) en el municipio de Súchil, Durango, 

se instalaron cinco módulos de producción de hongos comestibles, con apoyo de 

programas gubernamentales (SEMARNAT). Para lo cual llevó a cabo la 

sensibilización de las participantes a través de pláticas informativas y la degustación 

de platillos preparados a base de hongos comestibles.  

En la comunidad de El Venado, se presentaron resultados similares a los anteriores, 

mostrando interés por parte de los asistentes para instalar un módulo de producción, 

ya que les agradó el sabor de los platillos preparados y les pareció atractiva la 

propuesta como una alternativa económica, al tratarse de un proceso sencillo y de 

bajo costo por contar con la materia prima necesaria, lo que implica menor inversión 

y mayores expectativas de mejoras a la comunidad. 

La instalación del módulo se llevó a cabo aun sin contar con financiamiento externo, 

siendo la autogestión uno de los propósitos del presente estudio, tal como lo plantea 

Naranjo (2009a) y de acuerdo con Salazar et al. (2011) al finalizar el estímulo 

económico (pago de jornales) el número de participantes disminuyó 

considerablemente.  

El grupo de mujeres que conforma el módulo de producción en el comunidad El 

Venado, adoptó como forma de organización la cooperativa, que al igual que el grupo 
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conformado por “Las Hongueras de San Antonio” (Naranjo, 2011) trabajó mediante la 

repartición de tareas y responsabilidades, surgiendo como una asociación entre los 

miembros para dar respuesta a problemas particulares del grupo (Martínez et al., 

2003), siendo para ambas cooperativas, la búsqueda de alternativas que permitan 

generar ingresos como factor común. 

Para el grupo de mujeres de El Venado, alcanzar este objetivo se ha visto limitado 

por la falta de organización y continuidad de los miembros al grado de que el número 

de integrantes se ha visto reducido a tres, quienes han mostrado mayor interés de 

participar y continuar con el proyecto. Martínez-Carrera et al. (2003)  señala que 

entre las causas por las que organizaciones de este tipo no sobreviven tienen que 

ver con la motivación de las personas para trabajar en equipo, el contexto social en 

el que la comunidad se desenvuelve, presentando una estrecha relación con la 

motivación económica y/o emocional entre los miembros del grupo. Otros factores 

como la falta de organización entre los productores, la carencia de recurso para la 

inversión inicial y de infraestructura, la falta de capacitación y seguimiento, así como 

también la presencia de agentes biológicos nocivos son algunos de los problemas 

más frecuentes dentro de la cadena productiva de HC´s, en muchos de los casos 

limita el desarrollo de dicha actividad (COLPOS, 2003).  
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CONCLUSIONES 

Los residuos evaluados presentaron gran potencial para ser usados como sustratos 

en el cultivo de hongos comestibles; sin embargo la aportación de nutrientes se 

encuentra limitada por la naturaleza de los mismos, por lo que la realización de 

mezclas es necesaria.  

En el caso particular del bagazo de agave, éste presenta ventajas sobre el resto de 

los sustratos, por tratarse de un residuo rico en carbohidratos solubles, pero se ve 

limitado por la disponibilidad de fuentes nitrogenadas y su alto contenido en 

compuestos parietales, por lo que la adición de sustratos con mayor contenido de 

nitrógeno y estructura celular menos compleja como la paja de avena optimiza las 

condiciones del cultivo, observando que los mejores tratamientos para dicha 

combinación son T5 (60% avena y 40% bagazo de agave) y T4 (80% avena y 20% 

bagazo de agave) al observar EB superiores al 100%. 

El cultivo de hongos comestibles, resulta una alternativa conveniente para enfrentar 

el problema de disposición final de residuos de difícil manejo, como los generados 

por la industria artesanal del mezcal, minimizando así los problemas fitosanitarios y 

por ende la reducción de riesgos ambientales cuya repercusión en el aspecto social y 

económico es considerable. 

La adaptación de sistemas productivos dedicados al cultivo de HC´s en comunidades 

rurales es una alternativa viable para el desarrollo del campo mexicano, cuyo aporte 

a las prácticas agrícolas tradicionales en la comunidad es visto como un área de 

oportunidad. 

A través de la adaptación de un sistema producción rural bien establecida es posible 

cambiar la visión de los productores, al brindar alternativas que permitan la 

diversificación de productos ofertados. Por tratarse de un alimento con alto valor 

nutricional, el cultivo HC´s puede ser implementado en comunidades con índices de 

pobreza y marginación alto. 
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RECOMENDACIONES  

Continuar con estudios enfocados al aprovechamiento de los residuos 

agroforestales, con particular interés en el bagazo de agave, considerando la 

potencialidad que este presenta como sustrato en el cultivo de hongos comestibles. 

Realizar los estudios pertinentes, orientados al aprovechamiento de los residuos 

generados por la producción de hongos comestibles sobre bagazo de agave, para la 

elaboración de un biofertilizante, con el fin de integrar dicha actividad dentro de la 

cadena Agave-mezcal visto desde un enfoque sustentable. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

REGIONAL 
UNIDAD DURANGO 

 
PLAN DE FORMACIÓN: 

CURSO ‐ TALLER TRABAJO EN EQUIPO PARA CULTIVO DE HONGOS 

 
NOMBRE DEL EVENTO: TRABAJO EN EQUIPO PARA CULTIVO DE HONGOS 

FECHA:  12 de mayo de 2012  

LUGAR El Venado, Dgo.    

SEDE: El venado, Dgo. Dirección   
Nombre   
DURACIÓN: 
La capacitación se divide en cuatro módulos impartidos en 
sesiones de cuatro horas, dando una duración total de 20 
horas. 

 
5 horas 
CORREO ELECTRONICO E-mail: ibqnevarez@hotmail.com y 
mtsalazart@gmail.com 
 

Coordinación del 
evento 

CIIDIR-IPN-DGO 

Contacto Sahida  Esmeralda  
Teléfono de contacto  
NOMBRE DE LOS 
FACILITADORES:  

Daniela Margarita Nevárez Quiñones 
 

OBJETIVO Este curso-taller tiene como propósito principal lograr que sus participantes: 
• Generar el trabajo en equipo. 
• Conformar grupos de trabajo comunitario. 
• Desarrollar 

mailto:ibqnevarez@hotmail.com
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1. ESTRATEGIA DE FORMACIÓN 

• Profundizar en la sensibilización de las personas participantes en la necesidad e importancia de aplicar el trabajo en equipo para la 
conformación de una empresa comunitaria en el cultivo de hongo. 

• Desarrollar ejercicios que faciliten la integración al trabajo comunitario. 

• Que las personas participantes interioricen el compromiso personal de socializar la temática desarrollada. 

 
 

2. PROCESO DE FORMACIÓN 

CURSO‐TALLER:  

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
TEMÁTICA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

RECURSOS Y 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS 

EJES TEMÁTICOS 

Sensibilizar a las 
personas 
participantes en la 
necesidad e 
importancia de 
trabajar en equipo 
 

1. Concepto de 
trabajo en equipo. 
2. Condiciones 
para trabajar en 
equipo 
 

DE DESEMPEÑO: 
- Participación en las 
discusiones y trabajo 
colaborativo 
 
DE PRODUCTO: 
‐ El perfil elaborado 
 

‐ Expositiva 
‐ Pregunta 
‐ Discusión en equipo 
‐ Aprendizaje dirigido 
y colaborativo 
 

‐ Proyector 
‐ Laptop 
‐ Rotafolio 
‐ Hojas de rotafolio 
‐ Hojas de máquina 
‐ Marcadores y pluma 
‐ Manual del 
participante 
‐ Evaluación 

Elemento 1 de 2: 
 
TRABAJO EN EQUIPO 
 

Conocer las 
metodologías para 
realizar el cultivo de 
hongos 

1. Tipos de hongos 
2. Metodología de 
cultivo 
3. Proceso y 
cuidado 

DE DESEMPEÑO: 
- Participación  
 
DE PRODUCTO: 
‐ Guía de cultivo. 

‐ Demostrativa 
 

‐ Hojas de rotafolio 
‐ Hojas de máquina 
‐ Marcadores y pluma 
‐ Evaluación 

Elemento 2 de 2: 
 
CULTIVO DE HONGO 
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3. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO 

El participante construirá los productos esperados, recibiendo la atención del facilitador para cumplir con el propósito principal 
del curso‐taller. 
También se explicará con más detalle, a solicitud del participante, sobre algún tema en específico, despejando dudas y 
motivando su participación. 

 

4. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN Y CONTROL 
DIAGNÓSTICA FORMATIVA FINAL 

Se aplicará una evaluación diagnóstica para 
evidenciar los conocimientos que tiene el 
participante sobre los temas a tratar.  

Se aplicarán evaluaciones para evidenciar el 
aprendizaje que va adquiriendo el participante 
y que sirva de elemento de realimentación. 
 

La evaluación final consiste en que el 
participante entregará los productos señalados 
durante el encuadre del curso. 

 

5. PRODUCTOS ESPERADOS 
‐ Guía de cultivo 
- Programa de trabajo. 
- Bases para la constitución de empresa comunitaria 
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Anexo 2 

 

 
 

 

La presente entrevista se realiza con el propósito de recabar información del grupo productivo de 

mujeres  y sus familias a partir de su incorporación en las actividades del proyecto productivo de 

hongos comestibles. 

I. Datos Generales 

Nombre: ______________________________________________________ Edad: ______ años. 

Fecha _____________________ 

Domicilio: 

______________________________________________________________________________ 

Estado civil: a) soltera b) casada c) viuda d) separada e) divorciada  

Escolaridad: a) primaria incompleta b) primaria completa c) secundaria d) bachillerato e) otro 

1.- ¿Cuántos años tiene de residir en la región? a) De 0 a 5     b) De 6 a 10      c) De 11 a 15     d) Más 

de 15 

2.- Su familia de origen proviene de: a) Aquí mismo   b) Otro municipio    c) Otro estado 

3.- Señale miembros de la familia que actualmente viven en el hogar: 

Nombre Parentesco Género Edad Escolaridad Ocupación 

    F   M       

    F   M       

    F   M       

    F   M       

    F   M       

    F   M       

 

III. Vivienda y servicios 

4.- Su casa es: a) Propia    b) Rentada    c) Prestada d) Invadida  

5.- ¿Cuántos años tiene de vivir en su casa? a) De 0 a 5     b) De 6 a 10      c) De 11 a 15     d) Más de 

15. 

CÉDULA DE ENTREVISTA 
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6.- Su casa consta de: Cocina (   )  Recámara (   )  Patio (   ) Sala (  )  Comedor (   )  Baño (   )   Otro(   

) ¿Cuál? ______________ 

7.- El material de su casa es: 

 a) Techo: Madera (  ) Lámina (  ) Losa ( ) Otro ( ) ¿Cuál? 

___________________________________________________ 

 b) Paredes: Madera (  ) Lámina (  ) Ladrillo ( ) Adobe ( ) Otro ( ) ¿Cuál? 

_______________________________________ 

 c) Piso: Tierra (  ) Cemento (  ) Vitropiso/Mosaico ( ) Otro ( ) ¿cuál? 

__________________________________________ 

8.- ¿Cuántas familias viven en su casa?_________ 

9.- ¿Cuántas personas duermen por cuarto? _______________________________  

10. Su casa cuenta con los siguientes muebles: 

Televisión ( ) Estéreo ( ) Video ( ) DVD ( ) Estufa ( ) Horno de microondas ( ) Lavadora ( ) Refrigerador 

( ) Computadora ( ) 

IV. Servicios públicos y de urbanización 

11.- En su vivienda  cuentan y usa con los siguientes servicios: 

Agua  entubada   (   ) Agua de manantial   (   ) Agua del arroyo   (   ) Luz del tendido (   ) Drenaje  (   ) 

Recolecta de basura (   ) 

 ¿En caso de no contar con los dos últimos donde dispone los desechos y/o 

excretas?__________________________________ 

12.- Cuando se enferman a donde acuden por atención médica: 

a) En la misma comunidad          b) En Vicente Guerrero         c) En la ciudad de Durango d) Otro 

¿dónde?____________________ 

V. Actividades económicas 

13.- El jefe de familia es: a) Ejidatario     b) Comunero   c) Pequeño propietario   d) Avecindado 

14.- Cuál es la actividad económica más importante a la qué se dedican las personas que viven en 

esta casa: 

a) Forestal    b) Ganadería     c) Agricultura    c) Comercio   d) Otros. 

¿Cuál?_____________________________ 

15.- En caso de dedicarse a  la agricultura ¿qué cultivos producen? 

a) Maíz      b) Frijol   c) Avena   d) Alfalfa     e) Otros. ¿Cuál?________________________ 
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17.- Cuánto gasta en:  

Comida $ 

Educación $ 

Salud  $ 

Combustible (gas, 

gasolina)  

$ 

Renta $ 

Agua $ 

Predial $ 

Electricidad (Luz) $ 

Teléfono $ 

Teléfono celular  $ 

Otro $ 

Total de Egresos $ 

 

VI. Salud 

18.- Servicios médicos con los que cuenta la familia: 

 IMSS (  ) ISSSTE (  ) Centro de salud (  ) Dispensario (  ) Médico Privado (  ) Otros ( ) 

Especifique ________________  

19.-Frecuencia con la que asiste el usuario al médico:  

 Una vez por semana ( ) Mensualmente ( ) Anualmente ( ) Cuando se enferma ( ) 

Enfermedades frecuentes en la familia:  

Respiratorias(  ) Gastrointestinales( ) Dermatológicas( ) Neurológicas( ) Cáncer( ) Hipertensión( ) 

Obesidad( ) Diabetes(  )  
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VII.- Alimentación 

20.- Tipo de alimento y frecuencia con que lo consume: 

Tipo de alimento Diario 
Cada 

tercer día 

Una vez a 

la 

semana 

Una vez 

al mes 
Ocasionalmente Nunca 

Carne de res ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Carne de pollo ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Carne de cerdo ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Carne de pescado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Leche ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Cereales ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Huevo ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Frutas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Verduras ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Fríjol ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

haba, lentejas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Otro______________     ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

VII.- Recreación y uso del tiempo libre familiar 

21.- Actividades familiares el fin de semana: 

Visitar familiares ( ) Realizar quehaceres del hogar ( ) Actividades al aire libre ( ) Otro: Especificar 

_________________________ 

22.-Actividades de la beneficiaria: 

 Estudia (en caso afirmativo, qué estudia)________________________________ Realiza deporte ( ) 

¿Cuál?__________________ Ve televisión ( ) Realiza los quehaceres del hogar ( )Otros 

(especificar)________________________________________________ 

IX. PROYECTO PRODUCTIVO 

23.- Para qué actividad laboral se considera usted preparada: 

________________________________________________________ 

24.- Además del trabajo en casa, ¿ha trabajado en otra parte? a) Si         b) No (pase a la pregunta 26) 

25.- En caso afirmativo ¿dónde? _____________ ¿cuánto ganaba?_______________ 
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26.- ¿Ha participado en grupos productivos? a) Si         b) No 

27.- ¿Cuál (es)?__________________________________ Dependencia gubernamental 

__________________________________ 

28.-¿Cómo fue su experiencia? Excelente ( ) Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala (   )  

Muy mala (  ) 

29.- En caso de integrarse al proyecto productivo de hongos, ¿qué sugiere para que funcione y 

beneficie a la comunidad?  


