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RESUMEN 

Entre las necesidades del sector agroindustrial se encuentra la producción de 

nuevas cepas que presenten altas velocidades de invasión micelial con atractivas 

características comerciales. Para obtener los neohaplontes de Pleurotus spp. se 

emplearon tiempos de homogenización de 60 a 90 s, y para Lentinula edodes se 

usaron tiempos de 5 a 20 s. La cinética de crecimiento micelial en extracto malta 

agar (EMA) se realizó mediante el área de crecimiento micelial y en grano de trigo 

(Triticum aestivum) con el volumen de crecimiento micelial, ambos parámetros se 

ajustaron a diferentes modelos matemáticos para determinar la velocidad específica 

de crecimiento (μmax) y tiempo de fase lag (λ). Se determinaron la productividad, 

morfología y composición nutricional de los cuerpos fructíferos cultivados en 2 

sustratos (PT= Paja de trigo, AP= Mezcla de aserrín, paja de trigo, semilla de mijo, 

cáscara de semilla de algodón y CaCO3), también la composición de los sustratos 

antes y después de la cosecha. Se obtuvieron 3 cepas híbridas inter-género y 3 

cepas reconstituidas apareando neohaplontes compatibles recuperados por 

dedicariotización. Las cepas dicarióticas mostraron valores de μmax en EMA 

utilizando los modelos matemáticos variando entre 0.24 y 1.71 día-1 y valores de 

fase de latencia en un intervalo de 0.42 a 2.89 día, mientras en grano de trigo desde 

0.03 hasta 11.41 día-1 y el tiempo de latencia varió de 0.05 a 28 día. El tiempo más 

corto para el inicio de primordios (15 días), mejor peso total (239.41 g), mayor 

eficiencia biológica (121.78%), tasa de producción (4.89%) y rendimiento (23.94%) 

se obtuvieron en PT. Los cuerpos fructíferos cultivados en AP presentaron alto valor 

energético entre 282.49 y 374.66 kcal, y contenidos de proteína desde 15.56 hasta 

33.90%, pero bajos contenidos de grasa de 0.83 a 3.90%. Lignina disminuyó cuando 

el peso total aumentó en PT, mientras la celulosa disminuyó cuando la eficiencia 

biológica aumentó en AP. El híbrido CC0605xCC0042 presentó la más alta μmax en 

EMA y mejor característica de productividad y mayor contenido proteico que sus 

cepas parentales, por lo que esta cepa puede ser cultivada a nivel industrial. El 

aporte de este estudio fue producir cepas híbridas y reconstituidas de Pleurotus spp 

(CC060 y CC051) y Lentinula edodes (CC003 y CC004) con superiores 

características de crecimiento micelial y mejores características comerciales.   
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ABSTRACT 

Among the needs of the agricultural sector is the production of new strains that 

present high speeds of mycelial invasion with attractive commercial characteristics. 

To obtain the monokaryotic components of Pleurotus spp. were employed 

homogenization time periods from 60 to 90 s, and for Lentinula edodes were used 

time periods from 5 to 20 s. The kinetics of mycelial growth on malt extract agar 

(MEA) was calculated using the mycelial growth area and on wheat grain (Triticum 

aestivum) was determinate using the mycelial growth volume, both parameters were 

adjusted to different mathematical models to determine the specific growth speed 

(μmax) and lag phase time (λ). Productivity, morphology and nutritional composition 

of the fruiting bodies cultivated on two different composition of agricultural wastes 

such as wheat straw (PT) and mix of sawdust, wheat straw, millet seed, cotton seed 

hull and CaCO3 (AP), also the composition of the substrates after harvest were 

determined. Three inter-generic hybrid strains were obtained by pairing compatible 

neohaplonts recovered by dedikaryotization. The dikaryotic strains showed µmax 

values on MEA by using the math models ranged from 0.24 to 1.71 day-1 and lag 

phase values in an interval from 0.42 to 2.89 day, while on wheat grain since 0.03 to 

11.41 day-1 and lag time ranged from 0.05 to 28 day. The shortest time to primordia 

initiation (15 days), best total weight (239.41 g), highest biologic efficiency (121.78 

%), production rate (4.89%) and yield (23.94%) were obtained on PT. The fruiting 

bodies cultivated on AP showed high energy value between 282.49 to 374.66 kcal, 

and contents of protein since 15.56 to 33.90%, but low contents of fat ranged from 

0.83 to 3.90%. Lignin decreased when total weight increased on PT, cellulose 

decreased when biological efficiency increased on AP. The hybrid CC0605xCC0042 

presented the highest μmax on MEA and better productivity characteristic and higher 

protein content in comparison with the parental strains, so this strain can be 

cultivated at industrial level. The contribution of this study was produced hybrid and 

reconstituted strains of Pleurotus spp (CC060 and CC051) and Lentinula edodes 

(CC003 and CC004) with superior mycelial growth characteristics and better 

commercial characteristics.  
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1. Introducción 

 

Los hongos comestibles con más producción en el mundo son: 1) Agaricus (30%); 

2) Pleurotus spp. (27%); Lentinula edodes (17%); Auricularia (6%) y Flamulina (5%) 

(Royse, 2014). En México, los hongos con mayor producción y demanda son 

Agaricus bisporus, Pleurotus spp. y Lentinula edodes (Ramírez-Carrillo, 2011); en 

2011 la producción anual de Pleurotus spp. fue de 3000 tons y de Lentinula edodes 

fue de 25 tons; ambas especies representaron el 4,90% de la producción total de 

hongos comestibles en México (Martínez-Carrera et al. 2012). Estos hongos se han 

caracterizados por ser degradadores principalmente de celulosa, hemicelulosa y 

lignina (Sánchez, 2009). 

 

La industria de hongos utiliza desechos de la industria agroalimentaria 

disminuyendo el impacto en el medio ambiente, estos residuos son generalmente 

ricos en compuestos lignocelulósicos (Levanon et al. 1993; Philippoussis et al. 

2001). Los hongos poseen dos tipos de sistemas enzimáticos extracelulares para 

degradar polisacáridos y materiales lignocelulósicos. Los hongos con la capacidad 

de degradar la lignina son hongos conocidos de pudrición blanca, mientras que el 

grupo de hongos de pudrición parda puede atacar la celulosa y solo modificar la 

lignina (Leonowicsz et al. 1999). Los hongos comestibles son apreciables por su 

sabor y contenido nutricional (Reis et al. 2012). 

 

Pleurotus spp. y Lentinula edodes se caracterizan por su alto valor nutricional (Manzi 

et al. 2001; Zengin et al. 2015) y pueden tomarse como una importante fuente de 

proteínas, vitaminas y minerales (Manzi et al. 1999). Sin embargo, las diferentes 

especies de hongos necesitan diferentes condiciones para crecer y producir el 

cuerpo fructífero; Pleurotus spp. requieren temperaturas cálidas y puede ser 

cultivada en gran variedad de sustratos (Mori et al. 1974; Fultz, 1988; Kashangura 

et al. 2006), mientras que Lentinula edodes necesita bajas temperaturas y sustratos 

específicos (mezcla de residuos lignocelulósicos) para producir los carpóforos 

(Imbernon et al. 1983; Gaitán-Hernández et al. 2006; Sánchez-Hernández et al. 
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2014; Sharma et al. 2015). Dado que Lentinula necesita períodos prolongados entre 

6 meses y 1 año para su fructificación, mientras Pleurotus spp. requiere períodos 

cortos en el cultivo, es importante la producción de cepas híbridas entre estas 

especies que presenten menores tiempos de fructificación. 

 

La producción de nuevas cepas de hongos comestibles está restringida debido a la 

barrera de incompatibilidad, en algunos casos las cepas híbridas y reconstituidas 

son producidas a través del apareamiento de neohaplontes compatibles 

recuperados por dedicariotización química. Este último proceso permite la 

recuperación de los dos componentes monocarióticos de un dicarión (Leal-Lara y 

Eger-Hummel, 1982) mediante el uso de sustancias tóxicas como taurocolato de 

sodio, ácido cólico, peptona o glucosa (Miles y Raper, 1956). Las ventajas del 

desarrollo de una cepa híbrida son mejorar los atributos comerciales, disminuir el 

tiempo de incubación y utilizar diferentes residuos agroindustriales como sustrato 

para su cultivo (Eichlerová y Homolka, 1999; Chakraborty y Sikdar, 2008). 

 

El estudio presentado tuvo como objetivo obtener nuevas cepas inter-género 

PleurotusxLentinula, evaluar la cinética de crecimiento del micelio en extracto malta 

agar y grano de trigo de las cepas parentales, reconstituidas e híbridas mediante 

diferentes modelos matemáticos, determinar la productividad, morfología y 

composición de los cuerpos fructíferos de las cepas parentales, reconstituidas e 

híbridas fructificadas en dos diferentes sustratos, y comparar la biodegradación de 

de los sustratos mediante la composición química antes y después de la cosecha 

de los cuerpos fructíferos. 
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2. Antecedentes 

 

2.1. Taxonomía 

Los hongos son pertenecientes al reino fungi y tienen dos grandes divisiones: los 

Myxomycota y los Eumycota. Los hongos del grupo Myxomycota son gelatinosos 

en sus primeras fases y polvorientos en sus fases adultas y los Eumycota que se 

denominan hongos verdaderos abarcan cuatro Phyla: Zygomycota, 

Chytridiomycota, Ascomycota, Basidiomycota y un phylum artificial denominado 

Deuteromycota (Webster y Weber, 2007). 

 

El grupo Zygomycota no presenta esporas flageladas móviles, las hifas carecen de 

septos y la reproducción puede ser sexual o asexual, en este grupo tenemos: Mucor, 

Rhizopus y Glomus. Los hongos del grupo Chytridiomycota se caracterizan por 

producir esporas flageladas móviles y sus hifas no son septadas. Los del grupo 

Ascomycota se caracterizan por producir esporas sexuales dentro de una estructura 

denominada asca y su reproducción puede ser sexual o asexual como: 

Saccharomyces y Clavíceps. Los Basidiomycota presentan basidios en los cuales 

se producen exógenamente esporas sexuales, sus hifas son septadas y sus 

cuerpos fructíferos pueden ser observados a simple vista (macromicetos) como por 

ejemplo: Agaricus, Pleurotus, Lentinula. Los phyla anteriormente mencionados 

tienen una clasificación natural, sin embargo el phylum Deuteromycota se diferencia 

por no tener reproducción sexual, sus hifas son septadas y sus cuerpos fructíferos 

no pueden ser observados a simple vista (micromicetos), tal es el caso: Candida, 

Rhodotorula, Aspergilus (Deacon, 2006). 

 

2.2. Morfología 

Los hongos son organismos que pueden ser unicelulares o pluricelulares, y están 

constituidos por filamentos largos y delgados denominados hifas, estas forman una 

estructura filamentosa denominada talo; y dependiendo del tipo de función que 

desempeña se clasifican en reproductores aéreos o vegetativos (Guzmán et al. 

1993a). Los hongos de acuerdo a su reproducción sexual tienen una gran variedad 
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de estructuras, si el cuerpo fructífero está a simple vista se lo denomina 

macroscópico y si no se alcanza distinguir a simple vista se lo nombra microscópico 

(Deacon, 2006). 

 

El carpóforo de un basidiomycota está constituido por diferentes partes como el 

estípite o pie, el cual sostiene un píleo o sombrero, y que algunas veces emerge de 

una volva. Las láminas son estructuras foliáceas dispuestas de forma radial desde 

el margen hacia el estípie o pie y se encuentra cubierta por basidios en ambas caras, 

el conjunto de basidios en las láminas membranáceas se denomina himenio, aquí 

se lleva a cabo la cariogamia, meiosis y se generan las esporas (Webster y Weber, 

2007).  

 

2.3. Ciclo de vida de hongos comestibles 

El ciclo de vida de los hongos comestibles consiste en 3 etapas que son: 

plasmogamia, cariogamia y meiosis (Figura 1). La primera etapa denominada 

plasmogamia o anastomosis es la fusión de dos células del micelio que se aparean 

(hifas o levaduras), la cariogamia es la fusión de los núcleos, y por último la meiosis 

es la división nuclear donde el número de cromosomas se reduce a la mitad 

pasando del estado diploide al estado haploide (Moore-Landecker, 1996).  

 

En el ciclo de vida de algunos basidiomicetos, la cariogamia no se produce de 

manera inmediata a la plasmogamia, la fase que se produce por este fenómeno se 

denomina fase dicariótica o dicariofase en la que se obtiene una célula denominada 

dicariocito o dicariote, esta célula posee dos núcleos con diferentes tipos de 

compatibilidad y cada uno de ellos se conoce como dicarión (Herrera y Ulloa, 1998).  
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Figura 1. Ciclo de Pleurotus spp. 

 (Valencia del Toro, 2002) 

 

2.4. Sistemas de compatibilidad sexual entre hongos 

Los hongos comestibles presentan dos tipos de especies en cuanto a fertilidad se 

refiere: auto fértiles (compatibilidad homotálica) y auto estériles (compatibilidad 

heterotálica).  La compatibilidad homotálica es la más común entre los organismos 

del reino fungi, sin embargo, solo el 10% de los basidiomicetos presentan esta 

compatibilidad, mientras el resto de las especies heterotálicas el 25% son bipolares 

y el 65% son tetrapolares (Burnett, 1975). 
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2.4.1. Sistema de compatibilidad homotálica 

Este sistema implica que el talo es auto compatible, significa que no necesita de 

otro talo para reproducir sexualmente (Moore-Landecker, 1996). Puede haber dos 

tipos: 

 Homotalismo primario: El micelio es homocariótico que se origina de un 

núcleo meiótico que puede progresar a través de heterocariosis hasta el final 

del ciclo sexual, como se puede observar en Coprinus sterquilinus cuya 

basidiospora germina y forma un micelio, que inmediatamente se organiza 

en segmentos binucleados, teniendo conexiones fíbulas en las hifas (Koltin 

et al. 1972). 

 Homotalismo secundario: Consta de un micelio dicariótico fértil originado a 

partir de una espora con dos núcleos meióticos compatibles, tal es el caso 

de Agaricus bisporus (Deacon, 2006). 

 

2.4.2. Sistema de compatibilidad heterotálica 

Los hongos que presenten compatibilidad heterotálica pueden ser de dos tipos: 

bipolares y tetrapolares. Para que exista compatibilidad los alelos deben de ser 

diferentes para uno o dos genes dependiendo del caso (Deacon, 2006). 

 Compatibilidad bipolar: Se basa en un tipo de compatibilidad basado en 

un solo gen o factor (A), como por ejemplo Auricularia aurícula y Pholiota 

nameko (Guzmán et al. 1993a). 

 Compatibilidad tetrapolar: Presentan dos genes o factores (A y B) 

ubicados en cromosomas diferentes debido a la segregación meiótica. 

Los hongos comestibles que tienen este tipo de compatibilidad son los 

géneros Pleurotus, Lentinus boryanus, Lentinula edodes (Guzmán et al. 

1993b). 

 

2.5. Nutrición 

Los hongos son considerados generalmente como quimio heterótrofos estrictos, es 

decir no producen su propio alimento. Los hongos necesitan de nutrientes simples 

como monosacáridos, aminoácidos y ácidos orgánicos que se obtienen a través de 
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la pared o que entren en las células a través de transportadores de proteínas 

específicas. Por otro lado, las moléculas más complejas como los disacáridos 

(sacarosa y celobiosa) tienen que degradarse en el exterior de la célula por medio 

de enzimas extracelulares, principalmente como hidrolasas y oxidasas para que 

puedan ser absorbidas por la membrana celular (Deacon, 2006). 

 

Los hongos tienen a la celulosa como la fuente de energía con mayor disponibilidad 

en los ecosistemas, la degradación de este polímero se lleva generalmente por dos 

complejos enzimáticos producidas por los hongos: la endo-β-glucanasa y la β-

glucosidasa, la primera enzima rompe las cadenas de celulosa generando 

moléculas como la celobiosa y la celotriosa, mientras la segunda enzima hidroliza 

los enlaces de las moléculas producidas por la glucanasa para producir glucosa, la 

cual es absorbida por la célula. Por otro lado, si la celulosa se encuentra en estado 

cristalino es necesaria la enzima exo-β-glucanasa que únicamente los hongos 

Ascomicetos y Basidiomicetos pueden producirla (Deacon, 2006). Además de la 

fuente de carbono los hongos necesitan de una fuente de nitrógeno, la mayoría de 

estos utilizan amonio y en menor cantidad usan nitrato, sin embargo pueden usar la 

urea, hidroxilamina, L-aminoácidos y péptidos como fuentes alternas de nitrógeno 

(Wainwright, 1992). Los hongos comestibles del phylum Basidiomycota se clasifican 

en dos grandes grupos de acuerdo a su capacidad para degradar la celulosa, 

hemicelulosa y lignina. El primer grupo puede asimilar en mayor proporción la lignina 

y la celulosa se lo denomina pudrición blanca, en la Tabla 1 se pueden observar las 

enzimas y sus reacciones que intervienen en el proceso de degradación de la 

lignina. 

 

Tabla 1. Enzimas activas en el proceso de degradación de la lignina (Leonowicz et 

al. 1999) 

NOMBRE COMÚN NOMBRE SISTEMÁTICO REACCIÓN 

Endo-1,4-β-glucanasa 1,4-(1,3; 1,4)-β-D-Glucan-4-

glucanohidrolasa 

Endohidrólisis de los enlaces 1,4-β -D-

glucosídicos 

Exo-1,4-β-glucanasa 1,4-β-D-Glucano celobiohidrolasa 

 

1,4-β-D-Glucano glucohidrolasa 

Hidrólisis de los enlaces 1,4- β-D-

glucosídicos liberación celobiosa. 

Hidrólisis de los enlaces 1,4- β -D-

glucosídicos liberación de la glucosa. 
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β -Glucosidasa                                      β -D-Glucósido glucohidrolasa                               Hidrólisis de terminal no reductor β -D-

glucosa residuos liberados de β -D-glucosa 

Endo-1,4- β –xilanasa 1,4- β -D-Xilano xilanohidrolasa 
Endohidrólisis de los enlaces xilosidicos 

1,4- β -D- en xilanos 

β –Xylosidasa 
1,4- β -D-Xilano xilanohidrolasa 

 

Hidrólisis de 1,4-D-xilanos para eliminar la 

sucesiva pérdida de residuos D-xy  

α-L-Arabinofuranosidasa α-L-Arabinofuranósido 

arabinofuranohidrolasa 
Hidrólisis del terminal no reductor α -L-

residuos arabinofuranosidasa - en α -L-

arabinósidos 

Acetilesterasa Acético-éster acetilhidrolasa Un éster acético + H2O = un alcohol + 

acetato 

 

α –Glucuronidasa 

 

α -D-glucuronósido glucuronosohidrolasa α -D-glucuronósido + H2O = un alcohol + D-

glucuronato 

Endo-1,4- β –mananasa 1,4-D-manosa mananohidrolasa Hidrólisis aleatoria de los enlaces 1,4- β -D-

manosídicos en mananos 

 

β –manosidasa β -D-manósido manohidrolasa La hidrólisis de terminales, no reductores β 

-D- residuos manosa en β -D-manósidos 

α –Galactosidasa α -D- Galactósido galactohidrolasa La hidrólisis de un terminal de-D-galactosa 

residuos en α -D-  galactósidos 

 

Ligninasa  Cataliza varias oxidaciones en las cadenas 

laterales de alquilo, C-C de escisión en la 

cadena lateral de la lignina, la escisión de 

anillo aromático, oxidación de alcoholes 

bencílicos a aldehídos  

Manganeso peroxidasa dependiente  Dependiente catalíticamente de iones de 

H2O2 e iones MN2+ 

 

Lacasa Benzendiol: oxígeno oxidorreductasa 4-Benzendiol + O2 = 4 –benzosemiquinona 

+ 2H2 O 

Peroxidasa de rábano picante Donante: oxidorreductasa peróxido de 

hidrógeno H2O2 

Donantes + H2O2 = oxidada de donante + 

2H2O 

Protocatechuic 3,4-dioxigenasa Protocatecuato: oxígeno oxidorreductasa 
3,4-Dihidroxibenzoato + O2 = 3-carboxi-cis, 

cis muconato 

Catecol 1,2-dioxigenasa Catecol: oxígeno oxidorreductasa Catecol + O2 = cis, cis muconato 

Superóxido dismutasa Superóxido: superóxido oxidorreductasa  O2
..2 + O2

..2 + 2H+= O2 + H2O2 

Glioxalato oxidasa Glioxilato: oxígeno oxidorreductasa Glioxilato + H2O + O2 = oxalato + H2O2 

Glucosa-1-oxidasa β -D-glucosa: oxígeno 1-óxido-reductasa β -D-glucosa + O2 = D-glucono-1,5-lactona 

+ H2O2 

Arilo alcohol oxidasa Arilo-alcohole: oxígeno oxidorreductasa Un alcohol primario aromático + O2 = 

Aldehído aromático + H2O2 

Piranosa-2-oxidasa Piranosa: oxígeno oxidorreductasa D-glucosa + O2 = 2-dehidro-D-glucosa + 

H2O2 

Celobiosa: quinona oxidorreductasa Celobiosa: quinona 1-oxidorreductasa Celobiosa + quinona = celobiona-1,5- 

lactona + fenol 
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Celobiosa deshidrogenasa Celobiosa: (aceptor) 1-oxidorreductasa Celobiosa + aceptor = celobiona-1,5-

lactona + aceptor reductor 

 

 

Por otro lado, el grupo que degrada mayor cantidad de celulosa y hemicelulosa, 

modificando ligeramente la lignina se lo conoce como pudrición café  (Kirk y  Highley, 

1973). Las enzimas hidrolíticas que intervienen en el proceso de degradación de la 

celulosa son celobiohidrolasas, exocelulasas y endoglucanasas (Baldrian y 

Valášková, 2008). 

 

2.6. Mejoramiento genético de hongos comestibles  

Los medios de cultivos y la composición de sustratos en conjunto con la adecuada 

selección de cepas es el camino para llevar a cabo la producción de hongos 

comestibles que ayuden a satisfacer necesidades específicas de la industria (Silva 

et al. 2005), por lo que es necesario la producción de cepas con altas 

productividades a través de estudios de adaptabilidad de los hongos en distintos 

residuos lignocelulósicos. Para poder realizar con éxito el mejoramiento genético de 

cepas de hongos comestibles es necesario conocer principalmente ciertas 

características como: su tipo de reproducción, ciclo de vida, requerimientos 

nutricionales y ambientales; adicional es necesario estar al tanto de su 

caracterización fenotípica del hongo: como el color, peso, eficiencia biológica. Del 

conocimiento de estas variables se podrá tener la mejor combinación de genes para 

que sean de interés comercial (Chang, 2000).  

 

Para obtener el material inicial para un programa de mejoramiento genético se 

utilizan principalmente los siguientes métodos: 1) Aislamiento y recuperación de la 

progenie meiótica, 2) Dedicariotización química y 3) Fusión de protoplastos.  

 

2.6.1. Aislamiento y recuperación de la progenie meiótica a partir de una 

esporada 

Esta técnica consiste en recolectar y aislar las esporas producidas por los 

carpóforos, en esta metodología se considera la variabilidad genéticas que está 

file:///C:/Users/Christ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Kirk%20T,%201973.pdf
file:///C:/Users/Christ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Kirk%20T,%201973.pdf
file:///C:/Users/Christ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Baldrian,2008.pdf
file:///C:/Users/Christ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Baldrian,2008.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Silva%20E.M.,2005.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Silva%20E.M.,2005.pdf


28 

 

presente en las esporas propio del procesos de meiosis, por lo que no se tiene 

control sobre las características que se están introduciendo en las cepas apareadas 

y en algunos casos los híbridos no superan las características de las cepas 

parentales (Gaitán-Hernández, 2000; Salmones, 2004). 

Este método es lento dado que se tiene que fructificar las cepas para obtener las 

esporas y se deben realizar gran cantidad de apareamientos para asegurar la 

presencia de las características deseadas en la progenie obtenida debido que no 

se conocen las bases genéticas y moleculares de las esporas (Ramírez-Carrillo, 

2011). 

 

2.6.2. Dedicariotización química 

La dedicariotización química emplea sustancias tóxicas que provienen del 

taurocolato de sodio, ácido cólico o soluciones de peptona con glucosa (Miles y 

Raper, 1956). Este método tiene la cualidad de proveer una alta tasa de variabilidad 

en algunos parámetros que se evalúan en los dicarióticos reconstituidos como es el 

incremento en la producción de algunas enzimas (Eichlerová y Homolka, 1999). 

Esta técnica tiene como objetivo la obtención de neohaplontes a partir de una cepa 

dicariótica sin necesidad de fructificarla (Leal-Lara y Eger-Hummel, 1982). Los 

componentes monocarióticos o neohaplontes que se obtienen por este método 

tienen las características de morfología y productividad las cepas parentales que les 

dieron origen por lo que se pueden conservar o mejorar dichas características al 

realizar apareamientos con neohaplontes obtenidos de otras cepas parentales. 

Incluso se han obtenidos cepas híbridas con apareamientos entre neohaplontes de 

diferentes géneros y especies, rompiendo barreras de compatibilidad inter-

específicas e inter-genéricas (Ramírez-Carrillo, 2011).  

 

2.6.3. Fusión de protoplastos 

La fusión de protoplastos es un método útil en el desarrollo de nuevas cepas de 

hongos, dado que los protoplastos se pueden obtener fácilmente a partir del micelio 

del hongo. Los protoplastos fúngicos carecen de marcadores morfológicos útiles 

para la selección, por lo que se usan mutantes bioquímicos con frecuencia con el 
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propósito de seleccionar células híbridas de cepas fúngicas. Esta técnica tiene como 

finalidad el desarrollo de cepas fúngicas mediante la fusión de protoplastos inter- 

especie o intra-especie (Ohmasa, 1986). 

 

2.7. Composición química de los hongos comestibles 

El valor nutricional está determinado por la composición química de los hongos 

comestibles. Este valor está de acuerdo a la especie y a los parámetros que llevaron 

a fructificar el hongo como: el sustrato y las condiciones ambientales (Vetter, 1994; 

Manzi et al. 2001).  

 

2.7.1. Humedad 

El contenido de humedad en los hongos comestibles varía entre 85 y 95% en peso 

fresco. La humedad se ve afectada significativamente por factores ambientales tales 

como la temperatura y la humedad relativa durante el crecimiento y el 

almacenamiento, así como por la cantidad relativa de agua metabólica que puede 

producirse durante el almacenamiento (Crisan y Sands, 1978). 

 

2.7.2. Carbohidratos y Fibra 

El contenido de carbohidratos de los cuerpos fructíferos de los hongos representa 

entre 50 y 65% en peso seco (Wani et al. 2010). Todos los hongos comestibles 

presentan un alto contenido de fibra cruda estando entre el 4-22% (Kalac, 2009). 

 

  

2.7.3. Proteína cruda 

El contenido de proteína de los cuerpos fructíferos de los hongos comestibles varía 

entre 19% y 39% en materia seca (Breene, 1990). En términos de la cantidad de 

proteína cruda, los hongos están por debajo de las carnes de los animales, pero 

muy por encima la mayoría de los otros alimentos, incluida la leche (Wani et al. 

2010). El contenido de proteína de los hongos depende de la composición de los 

substratos utilizados para su crecimiento, del tamaño del píleo, del tiempo de 

cosecha y de la especie (Bano y Rajarathanum, 1982). 
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2.7.4. Grasas  

La grasa de los hongos comestibles puede comprender desde 1% hasta 15-20% en 

peso seco. En promedio, los hongos contienen entre 2 y 8% de grasa. Esta grasa 

está representada por toda clase de compuestos lipídicos, ácidos grasos libres, 

mono, di y triglicéridos, esteroles, y fosfolípidos (Crisan y Sands, 1978). 

 

2.7.5. Valor calórico 

Los hongos comestibles son alimentos bajos en calorías y su valor energético varía 

de 26 a 29 kcal en materia fresca o de 344 a 449 kcal en materia seca. Debido al 

alto contenido de polisacáridos, bajo en grasa y un valor calorífico intermedio, los 

hongos comestibles deben considerarse como alimento dietético (Kadnikova et al. 

2015). 

 

En la tabla 2 se puede observar la composición química de los hongos comestibles 

Pleurotus ostreatus, Pleurotus djamor y Lentinula edodes. 

 

Tabla 2. Composición química de Pleurotus ostreatus, Pleurotus djamor y Lentinula 

edodes en peso seco (%bs) 

Componentes Pleurotus 

ostreatus 

Pleurotus 

djamor 

Lentinula  

edodes 

Humedad (%) 84.3 – 91a 79.52b 79.78c 

Proteína cruda (%) 9.29 – 14.7a 25.1b 16d 

Lípidos (%) 1.18 – 1.68a 2.09b 1.14d 

Ceniza (%) 5.69 – 15.9a 4.10b 6.24d 

Carbohidratos (%) 73.2 – 78.6a 45.2b 76.62d 

Energía (kcal) 342 – 385a 240.55b 380.74d 

Fuente: (Reis et al. 2012c; Fernandes et al. 2015a; Heleno et al. 2015d; Selvakumar 

et al. 2015b) 
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3. Antecedentes directos 

 

3.1. Producción de cepas híbridas 

La formación de híbridos inter-géneros abre la posibilidad de crear nuevas cepas 

con las características de sus parentales. Tabla 3 muestra la formación de cepas 

híbridas inter-géneros mediante dedicariotización química y fusión de protoplastos. 

 

Tabla 3.  Producción de cepas híbridas inter-género mediante diversos métodos 

Especies Cepas híbridas Método Referencias 

Pleurotus eryngii 11 cepas 

híbridas 

(P.eryngiixP.ostreatus) 

Dedicariotización 

química 

Ramírez-Carrillo et 

al. (2011) Lentinula edodes 

Pleurotus 

ostreatus 

12 cepas 

híbridas 

(L.edodesxP.ostreatus) 

Dedicariotización 

química 

Sánchez-

Hernández et al. 

(2014) Lentinula edodes 

Pleurotus florida 9 cepas híbridas 

(L.edodesxP.florida) 

Fusión de 

protoplastos 

Mallick y Sikdar 

(2014) Lentinula edodes 

Volvariella 

volvacea 

12 cepas 

híbridas 

(V.volvaceaxP.florida) 

Fusión de 

protoplastos 

Chakraborty y 

Sikdar, (2008) 
Pleurotus florida 

 

3.2. Comparación de características de productividad entre cepas 

parentales e híbridas 

Las cepas híbridas han presentado mejores parámetros de productividad en 

comparación al de sus cepas parentales, esto posibilita que estas nuevas cepas 

puedan ser cultivadas a nivel industrial aumentando el consumo de hongos 

comestibles en la población. 

La tabla 4 presenta la comparación de los parámetros de productividad entre las 

cepas parentales e híbridas. 

 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Ramirez-Carillo,2011.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Ramirez-Carillo,2011.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Chakraborty,%202007.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Chakraborty,%202007.pdf
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Tabla 4. Comparación de parámetros de productividad entre cepas parentales e 

híbridas 

Especies 
Eficiencia 

Biológica (%) 

Precocidad 

(días) 
Referencias 

Pleurotus ostreatus 

var. florida 
119.19% 12 días 

Selvakumar et al. 

(2015) 

 

Pleurotus djamor var. 

roseus 
110.47% 20 días 

1híbrido: 

P.djamorxP.ostreatus 
138.97% 15 días 

Pleurotus florida 110.23% 15 - 20 días 

Mallick y Sikdar 

(2014) 

Lentinula edodes No fructificó 

9 híbridos: 

L.edodesxP.florida 
107% 25-30 días 

 

3.3. Comparación de composición nutricional entre cepas parentales e 

híbridas 

La composición nutricional de los híbridos en algunos casos sufre cambios en 

comparación al de sus cepas parentales, lo que da cabida a que estas nuevas cepas 

puedan brindar a los consumidores mejores beneficios. En la tabla 5 se indica la 

composición nutricional de cepas parentales e híbridas. 

 

Tabla 5. Comparación de composición nutricional entre cepas parentales e híbrido 

en peso seco (%bs) 

Cepas %Humedad %Grasa %Proteína %Ceniza 
%Fibra 
Cruda 

%Carbohidrato 
Energía 
(kcal) 

P. ostreatus var. 
florida 

83.18 2.31 27.9 5.1 7.56 49.8 265.73 

P. djamor var. roseus 79.52 2.09 25.1 4.1 9.10 45.2 240.55 

P.djamorxP.ostreatus 84.25 2.02 29.4 3.9 7.85 50.1 268.28 

Fuente: Selvakumar et al. (2015)  

file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Selvakumar,2015.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Selvakumar,2015.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Mallick,2014.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Mallick,2014.pdf
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4. Justificación 

 

Pleurotus spp. y Lentinula edodes representan el 44% de la demanda total 

de hongos comestibles a nivel mundial. Sin embargo, Lentinula tiene tiempos 

largos de aparición de primordios en comparación con Pleurotus, por lo que 

es importante implementar mecanismos para la formación de cepas híbridas 

inter-géneros de PleurotusxLentinula que tengan mejores características de 

productividad, morfológicas y nutricionales. 

  



34 

 

5. Hipótesis 

 

 Se ha demostrado que en el proceso de dedicariotización química si los 

componentes monocarióticos obtenidos presentan compatibilidad con 

neohaplontes de otros géneros, por lo que los neohaplontes de Pleurotus 

serán capaces de aparearse con los monocariones de Lentinula, 

obteniéndose híbridos intergénero PleurotusxLentinula. 

 

 Las cepas híbridas intergénero podrían mejorar las características de 

productividad, morfológicas y el valor nutricional de las cepas parentales que 

les dieron origen. 
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6. Objetivo  

 

6.1. Objetivo general: 

• Evaluar las características de productividad, morfológicas, valor nutricional y 

la capacidad de degradación de material lignocelulósico de los híbridos 

PleurotusxLentinula obtenidos mediante apareamiento de neohaplontes 

compatibles. 

 

6.2. Objetivos específicos: 

• Obtener neohaplontes de cepas de Pleurotus y Lentinula. 

• Clasificar los neohaplontes obtenidos en sus dos tipos de compatibilidad. 

• Obtener híbridos inter-género PleurotusxLentinula y cepas reconstituidas de 

Pleurotus y Lentinula por apareamiento de neohaplontes compatibles. 

• Determinar características de crecimiento micelial en EMA y en grano de trigo 

de cepas parentales, híbridas y reconstituidas. 

• Determinar la productividad, morfología y composición química de los 

cuerpos fructíferos obtenidos de las cepas parentales, híbridas y 

reconstituidas. 

• Determinar la capacidad de degradación del material lignocelulósico antes y 

después de la fructificación de las cepas parentales, híbridas y reconstituidas. 
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7. Materiales y Métodos 

 

7.1. Material biológico 

En esta investigación se utilizaron las siguientes cepas de hongos: dos cepas 

parentales de Pleurotus, i.e., Pleurotus ostreatus (CC060) y Pleurotus djamor 

(CC051); dos cepas parentales de Lentinula edodes CC003 (provistas por la 

Facultad de Química de la UNAM) y CC004 (cepa comercial); estas cepas fueron 

sometidas al proceso de dedicariotización química para la obtención de sus 

respectivos neohaplontes. Para el mantenimiento y propagación tanto de las cepas 

de control como de las híbridas y reconstituidas se utilizaron medio de extracto de 

malta agar (EMA). 

  

7.2. Preparación de medios de cultivo 

7.2.1. Medio de extracto de malta 

El extracto malta agar (EMA) se preparó disolviendo 18 g de extracto de malta y 15 

g de agar bacteriológico en 1 L de agua destilada. Se esterilizó en autoclave a 15 

psi (121 °C) durante 15 min, posteriormente, se vertieron 10 mL del medio en placas 

de Petri estériles. Las placas con el medio solidificado se incubaron a 28 °C durante 

24 h para comprobar la esterilidad. A continuación, se utilizaron las placas de Petri 

sin contaminación para la propagación del micelio y el almacenamiento de las cepas 

(Eger et al. 1976). 

 

7.2.2. Solución Peptona con Glucosa (PPG) 

La solución de dedicariotizadora se preparó disolviendo en 1 L de agua destilada 

con 20% de glucosa anhidra y 20% de peptona P (Oxoid LP0037). A continuación, 

se vertieron 50 mL en recipientes de vidrio y se esterilizaron a 15 psi (121 °C) 

durante 15 min. Posteriormente los frascos se incubaron a 28 °C durante 24 h para 

comprobar la esterilidad (Leal-Lara y Eger-Hummel, 1982).  

 

 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Eger,1976.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Leal-Lara,H.,%201982.pdf
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7.3. Cinética de crecimiento micelial  

 

7.3.1. Área y Volumen del crecimiento micelial en medios sólidos 

El radio de crecimiento micelial de las cepas dicarióticas fue medido diariamente en 

placa Petri con medio EMA hasta la total colonización y se calculó el área de 

invasión del micelio con la fórmula del área de una circunferencia: 

Ecuación 1. Área de crecimiento micelial 

                                                                                                               𝐀 = 𝛑𝐫𝟐 

Donde:  

A= área de crecimiento micelial, r: radio de crecimiento micelial, π = 3.1416 

 

El trigo esterilizado previamente se colocó en cilindros de pastico con diámetro de 

3 cm y longitud de 15 cm y fue inoculado por el extremo inferior con micelio de las 

diferentes cepas de hongos trabajadas. Para determinar el volumen de crecimiento 

micelial en grano de trigo, se midió diariamente la altura del crecimiento micelial de 

las cepas y se calculó el volumen de invasión del micelio con la fórmula de volumen 

de un cilindro utilizando la siguiente ecuación: 

Ecuación 2. Volumen de crecimiento micelial 

                                                            𝐕 = 𝐡𝛑𝐫𝟐 

Donde:  

h= altura del crecimiento micelial en bolsa con grano de trigo, r= radio del cilindro 

en la bolsa de trigo, V= volumen de crecimiento micelial 

 

7.3.2. Determinación de los parámetros cinéticos del crecimiento micelial 

Para calcular la velocidad de crecimiento micelial (µmax) y el tiempo de latencia 

(duración de fase lag λ) en medio EMA y en trigo, los datos obtenidos del área de 
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crecimiento micelial se ajustaron a 5 modelos no lineales (los modelos de Baranyi, 

Gompertz, Exponencial, Logístico y un modelo propuesto. 

 

7.3.3. Cinética de crecimiento micelial usando modelos no lineales 

Para determinar la velocidad máxima de crecimiento específico (μmax) se utilizaron 

los modelos Baranyi, Exponencial y Logístico (Gibson et al. 1987; Zwietering et al. 

1990; Baty y Delignette-Muller, 2004; Valenzuela-Cobos et al. 2017), y para calcular 

la fase lag se utilizó del modelo de Hill (Hills y Wright, 1994). 

 

Ecuación 3. Modelo Baranyi 

    y(tmax) = ymax  +  ln ((−1 +  eµmaxB  + eµmaxt)/(−1 + eµmaxt) + e(µmaxL+ ymax−y))) 

Donde:  

B= parámetro del modelo, µmax= velocidad específica de crecimiento máximo, ymax= 

velocidad de crecimiento en el último día, y= velocidad de crecimiento en el primer 

día, t= días, e= 2.7183, y(tmax)= velocidad de crecimiento. 

 

Ecuación 4. Modelo de Gompertz 

                                           y(tmax) =  A + C ∗ exp{− exp[−B (t − tmax)]} 

Donde: 

A, B, C= parámetros del modelo, t= días, tmax= día de máxima velocidad, y(tmax)= 

velocidad de crecimiento. 

 

Ecuación 5. Velocidad específica de crecimiento máximo (Modelo de Gompertz) 

                                             µmax= (B*C)/e 

Donde: 

B, C= parámetros del modelo, e= 2.7183. 
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Ecuación 6. Modelo Exponencial 

                       y(tmax) = ymax  +  µmax(t − B) − ln (e(ymax−y) − 1 +  eµmax(t−B))  

Donde:  

B= parámetro del modelo, µmax= velocidad específica de crecimiento máximo, ymax= 

velocidad de crecimiento en el último día, y= velocidad de crecimiento en el primer 

día, t= días, e= 2.7183, y(tmax)= velocidad de crecimiento. 

 

Ecuación 7. Modelo Logístico 

                                          y(tmax) =  A/(1 + exp(B − Ct)) 

Donde:  

A, B, C= parámetros del modelo, t= días, y(tmax)= velocidad de crecimiento. 

 

Ecuación 8. Velocidad específica de crecimiento máximo (Modelo Logístico) 

µmax = ((BxC)/e) 

Donde:  

B, C= parámetros del modelo, e= 2.7183. 

 

Ecuación 9. Modelo Propuesto para EMA 

            y(tmax) =  B ∗ At ∗ ln (A) 

Donde: 

A, B = parámetros del modelo, t= días, y(tmax)= velocidad de crecimiento. 

 

Ecuación 10. Velocidad específica de crecimiento máximo en EMA (Modelo 

Propuesto) 

                                                      µmax = tmax/(A ∗ B) 

 



40 

 

Donde: 

A, B = parámetros del modelo, tmax= día de máxima velocidad. 

 

Ecuación 11. Modelo Propuesto para grano de trigo 

                                                      y(tmax) =  −
[(2A+C)∗B]

(t+A)∗(−A−C+t)
 

Donde: 

A, B, C = parámetros del modelo, t= días, y(tmax)= velocidad de crecimiento. 

Ecuación 12. Velocidad específica de crecimiento máximo en trigo (Modelo 

Propuesto) 

                                                       µmax = tmax/(A ∗ C) 

Donde: 

A, C = parámetros del modelo, tmax= día de máxima velocidad. 

 

Ecuación 13. Duración de fase lag (Modelo Hill) 

                                                        λ =  [ln(1 + (µmax/ymax) ]/ µmax 

Donde:  

µmax= velocidad específica de crecimiento máximo, ymax= velocidad de crecimiento 

en el último día, λ= duración de fase lag 

Los valores de µmax calculados de los diferentes modelos no lineales fueron usados 

para determinar la duración de fase lag usando el Modelo de Hill (Hills y Wright, 

1994):   

 

7.4. Recuperación de neohaplontes 

Los micelios de las cajas de Petri de cada cepa se dividieron en cuarta partes y se 

pusieron en un macerador (Modelo N.4237, Marca: Marnie) y se homogenizaron 

con 50 mL de agua estéril. Diferentes períodos de tiempo se utilizaron dependiendo 

del género, para Pleurotus spp. se emplearon tiempos de mezcla de 60 y 90 s, y 
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para las cepas de Lentinula edodes se usaron tiempos de 5 y 20 s. A continuación, 

los frascos contenían 50 mL de PGS se inocularon con 50 y 100 μL del inóculo 

homogenizado y se incubaron a 28 °C hasta que se observó el crecimiento del 

micelio. Después el líquido se homogenizó con 50 mL de agua destilada estéril 

durante 20 s para todas las cepas. Posteriormente se inocularon placas con EMA 

con 15 y 20 μL del homogenizado y se incubaron a 28 °C hasta que se formaron 

colonias. Luego las placas de Petri se observaron bajo el microscopio 10 (x) para 

identificar el micelio sin fíbulas (neohaplontes). Finalmente, los componentes 

monocarióticos se cultivaron individualmente en placas de Petri utilizando 10 mL de 

medio EMA para verificar la ausencia de fíbulas (Ramírez-Carillo, 2011; 

Guadarrama-Mendoza et al. 2014). 

 

7.5. Clasificación de neohaplontes 

Para identificar los dos tipos de neohaplontes de cada cepa parental, fue necesario 

realizar el apareamiento de todos los componentes monocarióticos de la misma, en 

todas las posibles combinaciones en placas Petri con EMA. Posteriormente, las 

placas de Petri se incubaron a 28 °C y se inspeccionaron bajo el microscopio 10 (x) 

todos los días para determinar la presencia de fíbulas en el micelio. Una vez 

detectado el dicarión fue cultivado en placas con EMA para verificar la presencia de 

fíbulas (Valencia del Toro y Leal-Lara, 1999; Valencia del Toro y Leal-Lara, 2002). 

 

7.6. Producción de cepas reconstituidas  

Se seleccionaron los neohaplontes con mayor velocidad de crecimiento y se siguió 

el procedimiento de apareamiento entre los neohaplontes del tipo I y los de tipo II 

para generan una cepa reconstituida por cada cepa parental. 

 

7.7. Producción de cepas híbridas PleurotusxLentinula mediante 

apareamiento de neohaplontes compatibles 

Los neohaplontes obtenidos de Pleurotus spp. se aparearon en todas las 

combinaciones posibles con los componentes monocarióticos de Lentinula edodes, 

en placas de Petri usando conteniendo 10 mL de EMA. A continuación, las placas 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Ramírez-Carrillo,2011..pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/paula.pdf
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se incubaron a 28 °C y se inspeccionaron bajo el microscopio en aumento 10 (x) 

cada 24 h para determinar la presencia de fíbulas en el micelio. Las cepas que 

presentaron fíbulas se clasificaron como dicarióticas y se sembraron en cajas de 

Petri individuales (Valencia del Toro y Leal-Lara, 2002). 

 

7.8. Condiciones para la producción de cuerpos fructíferos 

La preparación del inóculo y del sustrato se realizó mediante metodologías 

reportadas por Valencia del Toro y Leal-Lara, 1999 y Ramírez-Carrillo y Leal Lara, 

2002b con ligeras modificaciones, las cuales se describen a continuación. 

 

7.8.1. Preparación del inóculo 

Para la preparación del inóculo se utilizó granos de trigo que fueron lavados y 

remojados a temperatura ambiente durante 24 h. Posteriormente se colocarán 150 

g de semilla en cada bolsa de polipapel y se esterilizaron a 121°C y 15 lb de presión 

durante 30 min. Cuando las bolsas de polipapel con trigo se enfriaron a temperatura 

ambiente, se procedió a inocular independientemente con el micelio de cada cepa 

dicariótica (parental, híbrida y reconstituida), crecida previamente en caja Petri con 

medio EMA y se incubó a una temperatura de 28 °C hasta que el micelio invadió 

totalmente el grano de trigo. 

 

7.8.2. Preparación del sustrato 

Los hongos fueron cultivados en dos diferentes residuos agrícolas para la 

formulación del sustrato: el primero fue 100% de paja de trigo (PT) y el segundo una 

mezcla de 44% de aserrín, 30% de paja de trigo, 16% de semilla de mijo, 5% de 

cáscara de algodón y 5% de CaCO3 (AP). Los sustratos fueron hidratados, 

alcanzando 70% y 65% de humedad respectivamente. Después de eso, los 

sustratos se colocaron (0.5 kg de peso húmedo) en bolsas de plástico y se 

esterilizaron durante 2 horas a 15 psi (121 °C). Posteriormente, las bolsas se 

enfriaron y se inocularon con 10% (p/p) de grano de trigo invadido con micelio y se 

incubaron en un cuarto oscuro a una temperatura de 28 °C. 

 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Ramirez-Carrillo,2002.pdf
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7.8.3. Inducción a la fructificación 

Tan pronto como el micelio de las cepas había colonizado por completo los 

sustratos, las bolsas con sustrato se transfirieron a la sala de fructificación en 

condiciones favorables: la humedad relativa se mantuvo entre 85 y 90%, 

temperatura de 18 ± 1 °C, recirculación de aire y período de iluminación de 12 h. 

 

7.9. Determinación de los parámetros de productividad 

Los parámetros de productividad que se determinaron para cada una de las cepas 

parentales, híbridas y reconstituidas fueron: precocidad, eficiencia biológica (%EB), 

rendimiento (%R), tasa de producción (%TP). 

 

7.9.1. Precocidad 

Este parámetro se determinó como el tiempo (días) desde que comenzó la 

incubación bajo condiciones de fructificación hasta la primera cosecha de cuerpos 

fructíferos maduros (Larraya et al. 2003). 

 

7.9.2. Eficiencia Biológica 

Se determinó la eficiencia biológica dividiendo el peso de los hongos frescos sobre 

el peso del sustrato seco y multiplicando por 100 (Royse, 1985; Tschierpe y 

Hartman, 1997).  

Ecuación 14. Eficiencia Biológica 

                                   %Eficiencia Biológica =  
Peso de los hongos frescos

Peso del sustrato seco utilizado
 x 100   

 

7.9.3. Rendimiento (%R)  

Para determinar el porcentaje de rendimiento (%R) se tomó en consideración la 

producción de hongos frescos con respecto a la cantidad de sustrato húmedo 

utilizado (Zadrazil y Kurtzman, 1982).  

Ecuación 15. Rendimiento 

                       %Rendimiento =  
Peso de los hongos frescos

Peso del sustrato húmedo utilizado
 x 100 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Larraya,2003.pdf
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7.9.4. Tasa de producción (%TP)  

La tasa de producción es la relación del %EB entre el ciclo de producción, donde el 

ciclo de producción se refiere al número de días transcurridos desde la inoculación 

del sustrato hasta obtener el total de la cosecha de cuerpos fructíferos  (Salmones 

et al. 1997).  

Ecuación 16. Tasa de Producción 

                %Tasa de Producción =  
Eficiencia biológica

Ciclo de producción
 x 100 

 

 

7.10. Determinación de las características morfológicas de los cuerpos 

fructíferos 

Las características morfológicas que se determinaron de las cepas parentales, 

híbridas y reconstituidas son: tamaño de carpóforos y color.  

 

7.10.1. Tamaño de carpóforos 

Los basidiocarpos fueron clasificados dentro de cuatro grupos (Tabla 7) con el 

diámetro mayor (Dmay) alcanzado por su píleo. Al mismo tiempo se clasificó el 

tamaño del largo de estípite según (Cruz, 2009), es decir, grupo "a" (˂ 5 cm) y grupo 

"b" (5 a 9,9 cm). 

 

Tabla 6.  Clasificación de tamaño de diámetro mayor del píleo de los carpóforos 

Grupo Tamaño (cm) 

G1 ˂ 5 

G2 de 5 a 9.9 

G3 De 10 a 14.9 

G4 15 o más 

(Salmones et al. 1997) 

 

 

 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Salmones,%201997.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Salmones,%201997.pdf
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7.10.2. Determinación de color de los carpóforos 

Se determinó el color de los carpóforos mediante el uso del colorímetro Color 

Reader CR-10 Konica Minolta. Se obtuvieron valores del sistema CIE-Lab (L, a y b) 

que se convirtieron a un sistema RGB (Red, Green & Blue) mediante el uso del 

convertidor ColorMine.org. Los valores en RGB fueron colocados en un software 

Abobe Color para obtener un valor hexadecimal y mediante este valor obtuvimos el 

código de Munsell con el que se determinó el color. Para determinar el índice de 

blancura (IB), el índice de pardeamiento (IP) y el índice de amarillez (IA) se utilizaron 

las siguientes ecuaciones (Maskan, 2001; Bozkurt y Bayram, 2006; Rhim et al. 

1999). 

 

Ecuación 17. Índice de Blancura 

                                                      IB = [100 − √(100 − L)2 + a2 + b2]
1

2 

 

Ecuación 18. Índice de Amarillez 

 

IA =
142.86 ∗ b

L
) 

 

Ecuación 19. Índice de Pardeamiento 

 

                                                      IP = 100(
x−0.31

0.17
) 

 

Dónde: 

 

Ecuación 20. Parámetro para cálculo del índice de pardeamiento  

                                                      x =
a+1.75L

5.645L+a−3.012b
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7.11. Determinación de la composición nutricional de los cuerpos fructíferos 

La determinación de la composición nutricional se realizó mediante métodos 

oficiales descritos por (AOAC, 1984). Los componentes que se determinaron fueron: 

humedad, grasas, proteína cruda, ceniza total, fibra cruda y carbohidratos por 

diferencia. 

 

7.11.1. Determinación de humedad 

La determinación de humedad se hizo mediante el método de calentamiento directo 

con una ligera modificación (Método 14.004 del AOAC). Se pesaron 0.5 g de la 

muestra en charola previamente mantenida a peso constante. La muestra se secó 

a 60 °C durante 10 h.  

Ecuación 21. Humedad 

  % Humedad =  
Peso de cápsula con muestra fresca −Peso de cápsula con muestra seca

Peso de cápsula con muestra fresca− Peso de cápsula vacía
 X 100 

 

7.11.2. Determinación de grasas 

La determinación de grasas se calculó por el método de Soxleth. Se pesaron 3 g de 

harina del hongo en un cartucho de papel filtro y se colocó dentro del porta-

cartuchos. A continuación, el matraz con hexano se adaptó al porta-cartuchos y al 

refrigerante, la extracción se llevó a cabo durante 4 h. Finalizada la extracción se 

eliminó el solvente por evaporación en rotavapor. Se colocó la grasa en un frasco 

vacío y se secó a 60 °C por 10 min, se enfrío en desecador y pesó.  

Ecuación 22. Grasas  

                         % Grasas =  
Peso de frasco vacío con grasa− Peso de frasco vacío

Peso de la muestra
 X 100   

 

 

7.11.3. Determinación de proteína cruda 

Para la determinación de proteína cruda se utilizó el método de Micro Kjeldahl, se 

pesaron 0.05 g de la muestra desgrasada y se procedió a digerir con 5 mL de H2SO4 

al 98% y usando como catalizador el óxido de mercurio. Después de llevó a cabo la 
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destilación obteniendo aproximadamente 100 mL del destilado en el matraz 

Erlenmeyer y se procedió a titular con una solución de HCl 0.1 N. El nitrógeno no 

proteico se multiplicó por el factor 4.38 para obtener el valor de la proteína total 

(Bonatti et al. 2004).  

Ecuación 23. Proteína cruda 

                           % Proteina cruda =   
(mL HCl−mL blanco)∗N HCl∗ 14.007 x 4.38

Peso de la muestra
 x 100        

 

7.11.4. Determinación de ceniza total 

La cuantificación de ceniza total se realizó mediante el método de calcinación 

(Método 14.006 del AOAC). Primero se procedió a pesar 0.5 g de la muestra en el 

crisol de porcelana. Posteriormente, se calentó la muestra en hornillas hasta su total 

calcinación. A continuación, se colocó el crisol con la muestra en una mufla a 

temperatura de 600°C durante 30 min.  

Ecuación 24. Ceniza Total 

                       % Ceniza Total =  
Peso del crisol con ceniza−Peso del crisol

Peso de la 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚
 X 100  

 

7.11.5. Determinación de fibra cruda 

El parámetro de fibra cruda se determinó mediante el método de digestión ácida y 

alcalina (Método 7.070 del AOAC). Como primer paso se procedió a realizar una 

digestión ácida, se pesó 1 g de harina del hongo desengrasada en un matraz y se 

adicionaron 150 mL de solución de H2SO4 al 1.25 % y se llevó a ebullición durante 

30 min. Posteriormente, se agregaron 150 mL de solución de NaOH al 3.52 % y se 

llevó a ebullición durante 30 min y se procedió a filtrar en papel Whatman No 1. A 

continuación, se transfirió el papel con la muestra en la estufa durante 2 h a 60°C. 

Se dejó enfriar en el desecador y se registró el peso. Finalmente, se colocó el crisol 

con el papel con muestra en la mufla durante 30 min a 600°C y se dejó enfriar en el 

desecador para poder registrar el peso.  

Ecuación 25. Fibra cruda 

                          % Fibra cruda =  
Peso del crisol con papel con muestra−Peso del crisol vacío

Peso de la muestra
 X 100  
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7.11.6. Determinación de carbohidratos 

Para calcular el contenido (%) de carbohidratos se lo realizó mediante metología 

propuesta por (Gaitán-Hernández et al. 2006). 

Ecuación 26. Carbohidratos 

                       %Carbohidratos =  [100 − (%ceniza + %grasa + %proteina cruda)] 

 

7.12. Determinación de la composición química de los sustratos 

Entre los componentes químicos que se determinaron están: fibra detergente ácida 

(FDA), fibra detergente neutra (F.D.N.), lignina, celulosa y hemicelulosa. 

7.12.1. Determinación de fibra detergente ácida 

La fibra detergente ácida se cuantificó mediante metodología propuesta por Van 

Soest y Wine, 1967. La muestra fue molida y tamizada en malla de 1 mm y se secó 

durante 12 h a 105°C, y se enfrió en desecador. Se pesó 1 g de muestra y se colocó 

en matraz Erlenmayer de 500 mL y se adicionó 100 mL de la solución de detergente 

ácido (2 g bromuro de cetil trimetilamonio, 2.77 mL H2SO4 concentrado) y 2 mL del 

antiespumante, se dejó a ebullición por 2 horas desde el momento en que empezó 

a hervir, posteriormente se filtrar el contenido, se lavó el filtrado con acetona. 

Finalmente, se transfirió el residuo al crisol de porcelana y se colocó en la estufa 

durante 12 h a 105°C, y se dejó enfriar en el desecador para poder registrar el peso. 

Ecuación 27. Fibra Detergente Ácida  

% Fibra Detergente Ácida =  100(
Peso del residuo

Peso de la muestra
) 

 

7.12.2. Determinación de fibra detergente neutra 

La fibra detergente neutra se determinó mediante método modificado de Van Soest 

y Wine, 1967, el cual se describe a continuación. Se pesó 1 g de muestra 

desgrasada y se le adicionaron 100 mL de detergente neutro (3 g de lauril sulfato 

de sodio (SDS), 1.86 g de EDTA-sodio dihidratado, 0.7 g de tetraborato de sodio 

decahidratado, 0.4 g de fosfato dibásico de sodio anhidro, 1 mL de trietilengilcol) y  

2 mL de amilasa, se dejó en ebullición durante 1 hora desde el momento en que 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Chirinang,%202009.pdf
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empezó a hervir, posteriormente se filtrar el contenido, se lavó el filtrado con 

acetona. Finalmente, se transfirió el residuo al crisol de porcelana y se colocó en la 

estufa durante 12 h a 105°C, y se dejó enfriar en el desecador para poder registrar 

el peso. 

Ecuación 28. Fibra Detergente Neutra 

            % Fibra Detergente Neutra =  
Peso del crisol con muestra−Peso del crisol vacío

Peso de la muestra
 X 100  

 

7.12.3. Determinación de lignina 

Para calcular el contenido de lignina total se determinó el contenido de lignina 

soluble e insoluble en ácido mediante metodología propuesta por (Fagerstedt et al. 

2015). 

La muestra molida fue sometida a extracción usando acetona usando un aparato 

Soxhlet durante 6 h. Se tomó 300 mg de muestra y se trataron con 3 mL de ácido 

sulfúrico al 72% a vacío durante 1 h. La mezcla se diluyó con 80 mL agua y se 

autoclavó a 121 °C durante 1 h. El precipitado se recogió con filtro de fibra de vidrio 

y se secó a 100 °C, se dejó enfriar en el desecador para poder registrar el peso. El 

filtro con la lignina insoluble en ácido (lignina Klason) se secó a 103 °C, se enfrió en 

el desecador y se pesó. 

Ecuación 29. Lignina insoluble en ácido 

% Lignina insoluble en ácido =  Peso de Precipitado(
100 −  Peso del residuo

Peso de la muestra
) 

 

 

Para determinar la cantidad de lignina soluble en ácido, el filtrado se diluyó con agua 

a 250 mL. La absorción de las soluciones ácidas con la lignina disuelta se midió a 

203 nm usando ácido sulfúrico de la misma concentración que un blanco. La lignina 

soluble en ácido el contenido se calculó usando una capacidad de absorción de 

lignina de 128 L·g-1·cm-1 corregido a la absorción de carbohidratos. 

El contenido total de lignina se obtuvo sumando la lignina insoluble en ácido con la 

lignina soluble en ácido. 
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Ecuación 30. Lignina total 

% Lignina total = %Lignina insoluble en ácido +   %Lignina soluble en ácido 

 

7.12.4. Determinación de celulosa  

El contenido (%) de celulosa se determinó por adición de la fibra detergente ácida 

con la lignina (Zhang et al. 2002). 

Ecuación 31. Celulosa  

                    %Celulosa =  [%fibra detergente ácida − %lignina] 

 

7.12.5. Determinación de hemicelulosa  

El contenido (%) de hemicelulosa se calculó por adición de la fibra detergente neutra 

con la fibra detergente ácida (Zhang et al. 2002). 

Ecuación 32. Hemicelulosa 

                     %Hemicelulosa =  [fibra detergente neutra − %fibra detergente ácida)] 

 

7.13. Análisis Estadístico 

Los resultados se analizaron utilizando el análisis de varianza unidireccional 

(ANOVA) para determinar las diferencias significativas con nivel p<0,05, de las 

características de cinética de crecimiento del micelio en EMA y grano de trigo, 

características morfológicas, de productividad y composición química proximal de 

las cepas y composición química de los sustratos antes y después de la cosecha, 

cuando se encontraron diferencias estadísticas, se aplicó el Test de Duncan con α 

de 0,05. La prueba χ² se aplicó para determinar la simetría en la recuperación de 

neohaplontes de las cepas parentales. Adicional se realizó un análisis multivariante 

usando los 5 modelos matemáticos para determinar las cepas con mayor de µmax y 

menor λ y se calculó el error absoluto medio (MAE) para determinar el modelo que 

mejor precisión estadístico presentó en EMA y grano de trigo.  Los análisis se 

realizaron con el software estadístico Statgraphic ver. 16. 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Ruilova%20M.%20y%20Hernández%20A.,%202014.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Ruilova%20M.%20y%20Hernández%20A.,%202014.pdf
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8. Resultados y Discusión 

 

8.1. Dedicariotización química 

 

Como se puedes observar las cepas parentales fueron dedicariotizadas y quince 

componentes monocarióticos fueron recuperados usando diferentes condiciones 

tales como: tiempo de homogenización entre 60 y 90 s para Pleurotus y para 

Lentinula edodes tiempos de maceración variaron de 5 a 20 s, y el volumen de 

inoculación en la solución dedicariotizadora entre 50 y 100 μL y el  volumen de 

inoculación en EMA desde 15 a 20 μL. Tabla 7 enumera las condiciones utilizadas 

para recuperar los neohaplontes de las cepas parentales. 

 

Valencia del Toro y Leal Lara (1999) utilizaron tiempos de homogeneización 150 s 

y tiempo de incubación de 48 a 120 h en la solución de dedicariotizadora 

recuperando de forma simétrica 32 componentes monocarióticos de tres cepas 

Pleurotus, mientras Guadarrama-Mendoza et al., 2014 necesitaron tiempos de 

homogenización entre 40 y 70 s y tiempo de incubación de 72 h en solución peptona-

glucosa (PGS) recuperando simetricamente 15 neohaplontes de dos cepas de 

Pleurotus. Por otro lado, Ramírez-Carrillo y Leal-Lara, 2002a usaron tiempos de 

homogenización desde 5 a 150 s y tiempo de incubación de 72 h en la solución de 

dedicariotización (PGS) recuperando de forma simétrica 126 monocariones de seis 

cepas de Lentinula edodes. 

 

Es conveniente indicar que la cepa CC003 (L) fue dedicariotizada por Ramírez-

Carrillo y Leal-Lara, 2002 quienes recuperaron los dos componentes 

monocaríoticos de forma simétrica, en este estudio como se indicó solo se logró 

obtener uno de los dos neohaplontes. Sin embargo, en las otras cepas utilizadas se 

obtuvieron los dos componentes de forma simétrica a pesar de que fueron pocos 

los monocariones recuperados. 

 

 

 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Valencia-Leal,1997.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/paula.pdf
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Tabla 7. Condiciones, tipo y cantidad de componentes monocarióticos recuperados 

de las cepas parentales mediante dedicariotización química 

Cepas T.H. (s) 

Volumen de inoculación 

(µL) 

Neohaplontes 

χ² Prueba de 

recuperación 

simétrica 

(nh1:nh2=1:1)* 

Solución 

dedicariotizadora 

EMA Total 

Tipo 

nh1 

Tipo 

nh2 

CC060 

(PO) 

60 50 15 1 

 

3 

 

2 

 

0.20 (0.66) 

60 50 20 1 

60 100 20 2 

90 50 20 1 

CC051 

(PD) 

60 50 15 1 

4 1 1.8 (0.18) 

60 50 20 1 

90 50 15 1 

90 100 15 2 

CC003 

(L) 

5 50 20 2 2 0 - 

CC004 

(LC) 

5 50 15 1 

2 1 0.33 (0.56) 

20 50 15 2 

*Valor de referencia de la prueba χ² (entre paréntesis se presenta la significancia p). 

Valores mayores al valor de significancia (0.05) indican que no hubo diferencias 

estadísticas significativas.  
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8.2. Formación de cepas híbridas 

 

De los apareamientos compatibles de 10 neohaplontes de Pleurotus con 5 de 

Lentinula edodes se formaron 3 cepas híbridas. La tabla 8 muestra las cruzas 

realizadas entre los neohaplontes para la obtención de los híbridos inter-género. 

Algunos autores han publicado sobre la formación de híbridos inter-géneros con 

resultados similares Ramírez-Carrillo et al., 2011 informaron la formación de 11 

cepas híbridas inter-géneros a través del apareamiento de 11 neohaplontes de 

Pleurotus eryngii con 6 monocariones de Lentinula edodes. Sánchez-Hernández et 

al. (2014) produjeron 12 híbridos inter-géneros mediante el apareamiento de 6 

neohaplontes de Lentinula edodes con 2 componentes monocarióticos de Pleurotus 

ostreatus. 

 

Chakraborty y Sikdar, 2008 presentaron la formación de 12 híbridos somáticos inter-

género entre Volvariella volvacea y Pleurotus florida a través de la fusión de 

protoplastos, mientras que Mallik y Sikdar, 2014 produjeron 9 cepas inter-género a 

través de la fusión de protoplastos entre Pleurotus florida y Lentinula edodes. 

 

Para realizar el apareamiento de los monocariones de diferentes cepas es necesario 

romper la barrera de compatibilidad de la especie, solo en ese momento será 

posible obtener híbridos con características de las cepas parentales (Eichlerová et 

al. 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Ramirez-Carillo,2011.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Chakraborty,%202007.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Mallick,2014.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Eichlerova,2000.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Eichlerova,2000.pdf
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Tabla 8. Formación de cepas híbridas mediante apareamiento de neohaplontes 

compatibles inter-géneros 

Apareamiento Cepas 

CC003 

(L) 

CC004 

(LC) 

Cepas Neohaplontes 1 2 1 2 3 

CC060 

(PO) 

1 - - - - - 

2 - - - + - 

3 - - - - - 

4 - - - - - 

5 - - - + - 

 

CC051 

(PD) 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - - - - + 

5 - - - - - 

+ Apareamiento positivo = dicarión 

- Apareamiento negativo= incompatibilidad de neohaplontes 
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8.3. Formación de cepas reconstituidas 

 

Los componentes monocarióticos obtenidos de cada cepa parental crearon 22 

cepas reconstituidas por apareamiento de los neohaplontes tipo nh1 con los 

monocariones tipo nh2 de la misma cepa. La tabla 9 presenta todos los 

apareamientos realizados para la formación de las cepas reconstituidas.  

 

Resultados similares han sido reportados por diversos autores, Guadarrama-

Mendoza, 2013 formó 21 cepas reconstituidas de Pleurotus djamor por 

apareamiento de componentes monocarióticos compatibles, mientras Alfaro et al., 

2016 recuperaron los componentes monocarióticos mediante fusión de protoplastos 

para producir 1 cepa reconstituida de Pleurotus ostreatus. Sánchez-Hernández 

(2014) reportó la producción de 3 cepas reconstituidas de Lentinula edodes por 

apareamiento de monocariones compatibles. 

 

Para la evaluación de crecimiento micelial, de caracterización de productividad, 

morfológica y nutricional fue escogida la cepa reconstituida de Pleurotus ostreatus 

formada por los neohaplontes P1 y P2, la reconstituida de Pleurotus djamor obtenida 

por los monocariones U1 y U7-2 y la cepa reconstituida de Lentinula edodes formada 

por los componentes monocarióticos L1 y L5-1. Estas cepas fueron seleccionadas 

debido a que presentaron mayor crecimiento micelial en EMA en comparación a las 

otras reconstituidas de la misma especie (datos no presentados).

file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Guadarrama,2013.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Guadarrama,2013.pdf
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Tabla 9. Formación de cepas reconstituidas mediante apareamiento de neohaplontes compatibles 

Nh. P1 P2 P4-1 P4-2 P5 U1 U2 U5 U7-1 U7-2 L1 L5-1 L5-2 L21-1 L21-2 

P1 -  + - - + - - - - - - - - - - 

P2 + - + + - - - - - - - - - - - 

P4-1 - + - - + - - - - - - - - - - 

P4-2 - + - - + - - - - - - - - - - 

P5 + - - - - - - - - - - - - - - 

U1 - - - - - - - - + - - - - - - 

U2 - - - - - - - - + - - - - - - 

U5 - - - - - - - - + - - - - - - 

U7-1 - - - - - + + + - + - - - - - 

U7-2 - - - - - - - - + - - - - - - 

L1 - - - - - - - - - - - + - - - 

L5-1 - - - - - - - - - - + - + - - 

L5-2 - - - - - - - - - - - + - - - 

L21-1 - - - - - - - - - - - - - - - 

L21-2 - - - - - - - - - - - - - - - 

+ Apareamiento positivo= dicarión 

- Apareamiento negativo= incompatibilidad de neohaplontes 
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8.4. Parámetros de crecimiento micelial de cepas parentales, híbridas y 

reconstituidas en EMA y grano de trigo 

 

Se compararon las velocidades instantáneas de cepas parentales, híbridas y 

reconstituidas en EMA mostrando valores de velocidad variando de 3.44 a 6.45 

cm2•día-1 para cepas parentales, mientras que las cepas híbridas presentaron 

valores de velocidad desde 2.88 a 7.26 cm2•día-1 y las cepas reconstituidas 

mostraron valores de velocidades entre 4.29 a 6.44 cm2•día-1 en el 9o día. 

Resultados similares han sido presentados por diferentes autores, (Regina, 2001) 

evaluó la tasa de crecimiento de dos cepas de Lentinula edodes en diferentes 

medios de cultivo, mostrando valores de velocidad instantánea desde 3.69 a 10.70 

cm2•día-1 en el 10o día, mientras que (Castro et al. 2006) presentaron la tasa de 

crecimiento de cuatro cepas de Lentinula edodes bajo diferentes composiciones de 

medio de agar que mostraron valores de velocidad instantánea desde 6.0 a 8.5 

cm2•día-1 en el 9no día. Los diferentes valores de velocidad instantánea con estos 

autores dependen de los diferentes medios de cultivo utilizados para el crecimiento 

del micelio. 

 

La Figura 2 muestra la velocidad de crecimiento en EMA. Según la prueba de 

Duncan, la cepa híbrida CC0605xCC0042 presentó la velocidad instantánea más 

alta de 7.26 cm2•día-1 en EMA incluso mejor que las cepas parentales (CC060 y 

CC004), CC060 (PO) mostró la segunda velocidad más alta 6.45 cm2•día-1, mientras 

que CC004 (LC) presentó la velocidad baja de 3.44 cm2•día-1, estos resultados 

sugieren que el híbrido mostró una capacidad metabólica y una tasa de crecimiento 

más cercana a Pleurotus spp. Por otro lado, las cepas reconstituidas mostraron un 

comportamiento similar a sus cepas parentales, siendo la cepa CC0601x CC0602 la 

que presentó la mayor velocidad instantánea de 6.44 cm2•día-1en EMA seguida por 

la cepa CC0511x CC0514 con una velocidad de 6.16 cm2•día-1. 

 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Castro,2006.pdf
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Figura 2. Curvas de crecimiento micelial de las cepas dicarióticas en EMA.  

Diferentes letras indican diferencias significativas entre los valores de velocidad instantánea de las 

cepas dicarióticas con nivel p <0,05, según la prueba de Duncan, n = 10. 

 

La tasa de crecimiento micelial en EMA se determinó de acuerdo con un modelo 

matemático que permite determinar los parámetros A y B de la velocidad de 

crecimiento de las cepas en área (cm2•día-1). Los valores de A para las cepas 

parentales, híbridas y reconstituidas variaron de 1.08 a 1.28 y los valores de B en 

un intervalo de 5.65 a 20.85. Estos resultados son similares a algunos autores, 

Regina, 2001 midió el crecimiento micelial de dos cepas de Lentinula edodes en 

diferentes medios de cultivo mostrando valores de A desde 1.09 a 1.29 y valores de 

B en un intervalo de 3.58 a 38.04. 

 

A es el parámetro que indica el potencial máximo de la tasa de crecimiento, mientras 

que B es la variable biológica que relaciona la velocidad de crecimiento y el tiempo 

de incubación (Fekedulegn et al. 1999).  Tabla 10 muestra que el híbrido PO5xLC2 
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presenta los valores de A más altos en comparación con las otras cepas, lo que 

confirma los resultados anteriores de que este híbrido presentó la velocidad más 

alta. 

 

Tabla 10. Comparación de los parámetros A y B utilizados en la determinación del 

crecimiento micelial en EMA de cepas dicarióticas. 

Cepas A* B* 

CC060 (PO) 1.21 ± 0.03c 7.39 ± 4.46b 

CC051 (PD) 1.21 ± 0.04c 7.15 ± 2.41b 

CC003 (L) 1.11 ± 0.09b 19.59 ± 6.38d 

CC004 (LC) 1.08 ± 0.01a 20.85 ± 6.32d 

CC0602x CC0042 1.13 ± 0.01b 12.68 ± 2.37c 

CC0605x CC0042 1.28 ± 0.16d 5.89 ± 1.49a 

CC0514x CC0043 1.17 ± 0.11c 12.65 ± 1.59c 

CC060x CC0602 1.23 ± 0.01d 5.73 ± 1.28a 

CC0511x CC0514 1.18 ± 0.02c 7.65 ± 2.16b 

CC0042x CC0042 1.09 ± 0.01a 19.34 ± 4.98d 

* Diferentes letras en cada columna indican diferencias significativas entre los valores de los 

parámetros con nivel p <0,05, según la prueba de Duncan, n = 10. 

 

Las velocidades instantáneas de las cepas dicarióticas en grano de trigo se 

compararon mostrando valores de velocidad instantánea desde 5.45 a 7.53 cm3• 

día-1 para las cepas parentales, mientras que las cepas híbridas presentaron valores 

de velocidad en un intervalo de 8.70 a 10.05 cm3•día-1 y las cepas reconstituidas en 

un intervalo de 5.73 a 10.36 cm3•día-1 en el 9no día. Regina (2001) reportó una tasa 

de crecimiento de dos cepas de Lentinula edodes en diferentes sustratos mostrando 

valores velocidad instantánea desde 0.24 a 0.32 cm3•día-1 en el 10.o día. Figura 3 

muestra la disminución de la velocidad de crecimiento del grano de trigo, que 

probablemente es inducida por la baja aireación del sustrato, (Leatham y Stahmann, 

1987; Edwards, 1993) indicaron que el bajo intercambio gaseoso es un factor 

file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Regina,%202001.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/leath87a,%201987.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/leath87a,%201987.pdf
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inhibidor y causa que gran parte del ATP se utilice en otros procesos diferentes al 

crecimiento del micelio. Dado que con el uso de la velocidad instantánea se observó 

que existía decrecimiento y los modelos no presentaban un perfecto ajuste se 

procedió a trabajar con el volumen de crecimiento micelial. 

 

 

Figura 3. Velocidad instantánea de crecimiento micelial de las cepas dicarióticas en 

grano de trigo  

Diferentes letras indican diferencias significativas entre los valores de velocidad instantánea de las 

cepas dicarióticas con nivel p <0,05, según el test de Duncan, n = 10. 

 

Figura 4 indica que la cepa reconstituida CC0511xCC0514 presentó el mayor 

volumen de crecimiento micelial siendo de 106029 mm3 al 11.o día, inclusive más 

rápida que sus parentales, por lo que es posible inferir que este híbrido puede 

absorber de una mejor manera los nutrientes del medio y que tenga la tasa de 

crecimiento más cercana a su parental Pleurotus. Guadarrama-Mendoza (2013), 

reportó el volumen de crecimiento micelial para cepas de parentales, híbridas y 

reconstitudas de Pleurotus djamor en grano presentando valores entre 100000 y 

120000 mm3 en el 9.o día 
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Figura 4. Volumen de crecimiento micelial de las cepas dicarióticas en grano de 

trigo  

Diferentes letras indican diferencias significativas entre los valores de velocidad instantánea de las 

cepas dicarióticas con nivel p <0,05, según el test de Duncan, n = 10. 

 

La determinación de la tasa de crecimiento micelial en grano de trigo se calculó 

utilizando un modelo de regresión no lineal, que permite determinar los parámetros 

A, B y C a partir del volumen de crecimiento micelial (cm3). Los valores A estimados 

oscilaron entre 1.57 y 19.76, para B entre 28.36 y 97.09 y para valores C en un 

intervalo de 11.89 a 44.55. Regina (2001), calculó la velocidad micelial en diferentes 

sustratos para dos cepas de Lentinula edodes reportando valores A desde 0.84 a 

1.20, valores B variaron de 0.96 a 1.40 y para valores C en un intervalo de 18.1 a 

27.9. 

 

B es la variable que indica la tasa de crecimiento máxima de la cepa en correlación 

con A, mientras que C es la constante biológica que correlaciona el tiempo de 

incubación y la velocidad instantánea (Fekedulegn et al. 1999). Tabla 11 presenta 

una relación estadística entre los parámetros A y B, por lo que se confirman los 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

V
o

lu
m

en
 d

e 
cr

ec
im

ie
n

to
 m

ic
el

ia
l (

m
m

3 )

Tiempo (días)

CC050

CC051

CC003

CC004

PO5xLC2

PO2xLC2

PD4xLC3

PD1xPD4

PO1xPO2

LC2xLC2

a

b

c

e
d

file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Regina,%202001.pdf
file:///C:/Users/Dell/Desktop/Bibliografias/Fekedulegn1999EstModNolilealGrowth.pdf


62 

 

resultados obtenidos que el híbrido CC0602xCC0042 presentó la mayor velocidad 

instantánea. 

 

Tabla 11. Comparación de los parámetros A, B y C utilizados en la determinación 

del crecimiento micelial en grano de trigo de cepas dicarióticas 

Cepas A* B* C* 

CC060 (PO) 3.38± 2.20a 33.93 ± 5.59a 15.85 ± 1.47c 

CC051 (PD) 1.57 ± 0.74a 28.36 ± 2.76a 14.21 ± 0.68b 

CC003 (L) 5.23 ± 2.08b 48.93 ± 11.10b 31.31 ± 2.90 e 

CC004 (LC) 16.13 ± 4.49d 86.14 ± 18.60d 44.24 ± 9.02f 

CC0602x CC0042 7.70 ± 2.67c 86.53 ± 23.27d 20.62 ± 6.82d 

CC0605x CC0042 4.62 ± 1.57a 65.13 ± 10.72c 11.89 ± 1.65a 

CC0514x CC0043 7.82 ± 2.21c 85.83 ± 16.92d 27.81 ± 6.18e 

CC060x CC0602 6.80 ± 1.06 68.94 ± 9.39c 17.32 ± 1.68c 

CC0511x CC0514 5.44 ± 1.43b 49.96 ± 4.07b 12.06 ± 1.12b 

CC0042x CC0042 19.76 ± 3.93e 97.09 ± 9.89d 44.55 ± 10.86 f 

* Diferentes letras en cada columna indican diferencias significativas entre los valores de los 

parámetros con nivel p <0,05, según la prueba de Duncan, n = 10. 

 

8.5. Cinética de crecimiento micelial de cepas parentales, híbridas y 

reconstituidas en EMA y grano de trigo 

Para determinar la velocidad máxima de crecimiento específico (μmax) se utilizaron 

5 modelos no lineales: Gompertz, Baranyi, Exponencial, Logístico y un propio 

modelo (Gibson et al. 1987; Zwietering et al. 1990; Baty y Delignette-Muller, 2004; 

Valenzuela-Cobos et al. 2017), y para calcular la fase lag (λ) se utilizó del modelo 

de Hill (Hills y Wright, 1994). 

 

En la tabla 12 se presentan los valores de umax y λ de las cepas dicarióticas crecidas 

en EMA calculados por diferentes modelos matemáticos. Las cepas parentales 
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usando el modelo Logístico mostraron μmax variando de 0.30 a 0.56 día-1, mientras 

que las cepas reconstituidas mostraron μmax en un intervalo de 0.29 a 0.63 día-1 y 

los híbridos exhibieron μmax entre 0.19 y 0.60 día-1. Por otro lado, las cepas 

parentales mediante el modelo Baranyi presentaron μmax entre 0.26 y 0.98 día-1, 

mientras que las cepas reconstituidas mostraron μmax en un intervalo de 0.29 a 1.10 

día-1 y los híbridos exhibieron μmax entre 0.53 y 1.71 día-1. Utilizando el modelo 

Exponencial, las cepas parentales presentaron de 0.24 a 0.71 día-1, mientras que 

las cepas reconstituidas mostraron μmax de 0.30 a 0.80 día-1 y las cepas híbridas 

desde 0.46 hasta 0.75 día-1. Mientras, con el uso del modelo de Gompertz las 

parentales mostraron μmax entre 0.26 y 1.01 día-1, las cepas reconstituidas 

exhibieron μmax desde 0.38 hasta 1.11 día-1 y las híbridas presentaron μmax de 0.46 

a 1.68 día-1. Las cepas parentales usando el modelo propuesto exhibieron μmax 

desde 0.44 hasta 1.18 día-1, las reconstituidas presentaron μmax entre 0.46 y 1.33 

día-1 y los híbridos mostraron μmax entre 0.62 y 1.27 día-1. Guillén-Navarro et al. 

(1998) informaron μmax para Pleurotus ostreatus en agar DLA de 0.69 día-1 en el 

noveno día, mientras que (Valenzuela-Cobos et al. 2017) utilizando el modelo de 

Gompertz obtuvieron μmax para dos cepas de Lentinula edodes en EMA entre 0.26 

y 0.32 día-1 y μmax para tres cepas reconstituidas en EMA desde hasta 0.46 hasta 

1.69 día-1. El híbrido CC0605xCC0042 usando todos los modelos matemáticos 

presentó la velocidad máxima específica de crecimiento, esto indica que esta cepa 

puede adaptarse en EMA mejor que las cepas parentales.  

Las cepas parentales utilizando el modelo Logístico mostraron λ de 2.05 a 2.67 día, 

mientras las cepas reconstituidas mostraron λ en rango entre 1.17 y 2.49 día y las 

cepas híbridas mostraron valores de λ de 1.17 a 3.74 día. Por otro lado, las cepas 

parentales mediante el modelo Baranyi presentaron λ desde 0.74 hasta 2.80 día, 

mientras las cepas reconstituidas mostraron λ en un intervalo de 0.63 a 2.35 día y 

los híbridos exhibieron valores de λ de 0.42 a 1.32 día. Utilizando el modelo 

Exponencial, las parentales presentaron λ de 0.98 a 2.89 día, mientras que las 

cepas reconstituidas mostraron λ de 0.87 a 2.29 día y las cepas híbridas exhibieron 

valores de λ de 0.99 a 2.09 día. Por otro lado, las parentales utilizando el modelo de 

Gompertz mostraron λ de 0.72 a 2.74 día, mientras las reconstituidas mostraron λ 
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en un intervalo entre 0.63 y 2.12 día y las cepas híbridas mostraron valores de λ de 

0.42 a 1.52 h. Mientras las cepas parentales mediante el modelo propuesto 

mostraron λ desde 0.66 hasta 1.73 día, mientras las cepas reconstituidas 

presentaron λ en un rango entre 0.54 y 1.61 día y los híbridos exhibieron valores de 

λ de 0.57 a 1.14 día. Estos resultados son similares a otros autores usando 

diferentes modelos matemáticos, Straatsma et al. (1991) informaron valores λ para 

A. bisporus desde 0.46 a 0.71 día usando funciones logísticas. La fase lag (λ) indica 

la capacidad de la cepa para adaptarse a la nueva condición ambiental (Chatterjee 

et al. 2015), en relación con esto el híbrido CC0605xCC042 presentó el menor tiempo 

de fase lag (λ) en EMA por lo que esta cepa puede pasar a la fase exponencial más 

rápido que las otras cepas incluso que las cepas parentales. 
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Tabla 12. Valores promedio de μmax y λ de las cepas parentales, reconstituidas e híbridas en EMA  

Cepas 

µmax (EMA) (día-1)* λ (EMA) (día)* 

Modelo 

Logístico 

 

Modelo 

Gompertz 

 

Modelo 

No lineal 

 

Modelo 

Exponencial 

 

Modelo de 

Baranyi 

 

Modelo 

Logístico 

 

Modelo 

Gompertz 

 

Modelo 

No lineal 

 

Modelo 

Exponencial 

 

Modelo de 

Baranyi 

 

CC060 (PO) 0.41±0.25b 1.01±0.21e 1.18±0.37c 0.71±0.05c 0.98±0.21e 2.05±0.74b 0.72±0.17b 0.68±0.38a 0.98±0.08a 0.74±0.14b 

CC051 (PD) 0.35±0.14a 0.86±0.19d 1.13±0.32c 0.52±0.06b 0.81±0.16d 2.22±0.71b 0.84±0.21b 0.66±0.20a 1.33±0.17c 0.88±0.18b 

CC003 (L) 0.56±0.48c 0.32±0.05a 0.46±0.17a 0.29±0.05a 0.29±0.05a 2.33±1.73b 2.22±0.33e 1.69±0.55c 2.42±0.39e 2.45±0.43e 

CC004 (LC) 0.30±0.11a 0.26±0.04a 0.44±0.16a 0.24±0.03a 0.26±0.04a 2.67±1.12b 2.74±0.58f 1.73±0.51c 2.89±0.50f 2.80±0.57f 

CC0602x CC0042 0.28±0.08a 0.57±0.06c 0.64±0.10a 0.46±0.06b 0.65±0.05c 2.62±0.89b 1.22±0.13c 1.11±0.19b 1.53±0.23c 1.08±0.08c 

CC0605x CC0042 0.60±0.07c 1.68±0.24f 1.27±0.32c 0.69±0.03c 1.71±0.26g 1.17±0.16a 0.42±0.06a 0.57±0.11a 0.99±0.04a 0.42±0.07a 

CC0514x CC0043 0.19±0.05a 0.46±0.05b 0.62±0.06a 0.75±1.41c 0.53±0.07b 3.74±0.76c 1.52±0.17d 1.14±0.11b 2.09±0.69d 1.32±0.17d 

CC060x CC0602 0.63±0.19c 1.11±0.07e 1.33±0.30c 0.80±0.07c 1.10±0.05f 1.17±0.31a 0.63±0.04a 0.54±0.11a 0.87±0.09a 0.63±0.03a 

CC0511x CC0514 0.29±0.05a 0.78±0.08d 1.07±0.31b 0.58±0.02c 0.78±0.07d 2.49±0.50b 0.90±0.09b 0.69±0.18a 1.18±0.05b 0.88±0.08b 

CC0042x CC0042 0.37±0.08b 0.33±0.02a 0.46±0.13a 0.30±0.01a 0.29±0.03a 1.94±0.39b 2.12±0.13e 1.61±0.40c 2.29±0.11d 2.35±0.21e 

*Diferentes letras en cada columna indicaron diferencias significativas entre los valores de μmax y λ en EMA de las cepas parentales, reconstituidas 

e híbridas , con nivel p <0,05, según el test de Duncan, n=10.
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Tabla 13 muestra los valores de umax y λ de las cepas dicarióticas crecidas en grano 

de trigo calculados por diferentes modelos matemáticos. Las cepas parentales 

utilizando el modelo Logístico mostraron μmax entre 0.09 y 0.26 día-1, mientras las 

cepas reconstituidas mostraron μmax entre 0.08 y 0.19 día-1 y las cepas híbridas 

desde 0.13 hasta 0.16 día-1. Las cepas parentales mediante el modelo Baranyi 

presentaron μmax variando de 5.04 a 9.58 día-1, mientras las cepas reconstituidas 

mostraron μmax de 4.76 a 11.41 día-1 y los híbridos desde 7.80 hasta 9.54 día-1. Por 

otro lado, utilizando el modelo Exponencial, las cepas parentales presentaron μmax 

entre 4.95 y 8.28 día-1, mientras que las cepas reconstituidas mostraron μmax de 4.76 

a 10.40 día-1 y las cepas híbridas estando desde 7.79 hasta 9.51 día-1. Las 

parentales con el uso del modelo de Gompertz mostraron μmax desde 0.05 hasta 

0.24 día-1, las cepas reconstituidas exhibieron μmax desde 5.15 hasta 12.93 día-1 y 

las híbridas presentaron μmax de 0.30 a 0.42 día-1. Las cepas parentales utilizando 

una propia ecuación mostraron μmax desde 0.44 hasta 0.61 día-1, las reconstituidas 

presentaron μmax entre 0.03 y 0.17 día-1 y los híbridos mostraron μmax entre 0.07y 

0.64 día-1. Resultados similares han sido publicados, (Valenzuela-Cobos et al. 2017) 

utilizando el modelo de Gompertz calcularon valores de μmax en grano de trigo para 

cepas de Pleurotus entre 0.11 y 0.22 día-1, para 2 cepas de Lentinula edodes desde 

0.05 hasta 0.23 día-1 y para 3 híbridos de PleurotusxLentinula de 0.31 a 0.43 día-1. 

Los modelos no lineales son las ecuaciones más utilizadas para describir la cinética 

de crecimiento (Liu et al. 2017). La cepa reconstituida CC0511xCC0044 presentó la 

más alta velocidad máxima específica de crecimiento en grano de trigo, mejor que 

las cepas parentales y los híbridos. 

 

Las cepas parentales usando el modelo Logístico mostraron valores entre 2.94 y 

8.02 día, mientras las cepas reconstituidas desde 3.71 hasta 8.04 día, y los híbridos 

exhibieron valores de λ de 4.34 a 5.35 día. Utilizando el modelo Baranyi las cepas 

parentales presentaron λ de 0.07 a 0.14 día, mientras las cepas reconstituidas entre 

0.06 y 0.14 día, y las cepas híbridas presentaron valores de λ de 0.07 a 0.09 día. 

Las cepas parentales usando el modelo Exponencial exhibieron valores de λ entre 

0.08 y 0.14 día, mientras las cepas reconstituidas mostraron valores desde 0.07 
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hasta 0.15 día, y las cepas híbridas presentaron valores de λ de 0.07 a 0.09 día. 

Las parentales usando el modelo de Gompertz mostraron λ de 4.27 a 28.00 día, 

mientras las reconstituidas mostraron λ en un rango entre 0.05 y 0.13 día, y los 

híbridos mostraron valores de λ de 1.82 a 2.65 día. Las parentales mediante el 

modelo propuesto mostraron λ desde 1.27 hasta 20.11 día, mientras las 

reconstituidas presentaron λ en un intervalo entre 4.05 y 24.67 día y los híbridos 

exhibieron valores de λ de 1.24 a 10.90 día (Tabla 13). La cepa reconstituida 

CC0511xCC0514 presentó el menor tiempo de fase latencia (λ) en grano, inclusive 

más rápida que las cepas de origen. Valenzuela-Cobos et al. (2017) usaron el 

modelo de Hill calcularon valores de λ en grano de trigo para 2 cepas de Pleurotus 

entre 7.17 y 13.86 día, 2 cepas de Lentinula edodes desde 5.04 hasta 20.11 día y 3 

cepas híbridas PleurotusxLentinula de 1.26 a 10.90 día. 
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Tabla 13. Valores promedio de μmax y λ de las cepas parentales, reconstituidas e híbridas en grano de trigo 

Cepas 

µmax (grano de trigo) (día-1)* λ (grano de trigo) (día)* 

Modelo 

Logístico 

 

Modelo 

Gompertz 

 

Model 

No lineal 

 

Modelo 

Exponencial 

 

Modelo de 

Baranyi 

 

Modelo 

Logístico 

 

Modelo 

Gompertz 

 

Model 

No lineal 

 

Modelo 

Exponencial 

 

Modelo de 

Baranyi 

 

CC060 (PO) 0.15±0.01b 0.11±0.07a 0.34±0.18c 7.59±0.29b 8.41±0.62c 4.66±0.33c 13.86±17.19b 2.52±1.32a 0.09±0.00c 0.08±0.00b 

CC051 (PD) 0.26±0.10c 0.22±0.12a 0.61±0.19c 8.28±0.45c 9.58±0.57d 2.94±0.91a 7.17±11.52a 1.27±0.52a 0.08±0.00b 0.07±0.00b 

CC003 (L) 0.09±0.01a 0.24±0.20b 0.16±0.07b 4.95±0.36a 5.04±0.43a 8.02±0.87f 4.27±1.92a 5.04±2.38b 0.14±0.18d 0.14±0.01d 

CC004 (LC) 0.09±0.01a 0.05±0.04a 0.04±0.02a 5.19±0.72a 5.28±0.81a 7.33±1.12e 28.00±20.55c 20.11±7.36d 0.14±0.02d 0.13±0.02c 

CC0602x CC0042 0.16±0.02b 0.36±0.10b 0.09±0.06a 9.51±0.92d 9.54±0.91d 4.34±0.37b 2.04±0.54a 10.38±5.39c 0.07±0.00a 0.07±0.00b 

CC0605x CC0042 0.14±0.01b 0.42±0.13c 0.64±0.24c 8.44±0.70c 8.44±0.70c 5.00±0.41d 1.82±0.72a 1.24±0.46a 0.08±0.01b 0.08±0.00b 

CC0514x CC0043 0.13±0.01b 0.30±0.01b 0.07±0.03a 7.79±0.46b 7.80±0.48b 5.35±0.48d 2.65±1.16a 10.90±4.38c 0.09±0.01c 0.09±0.00c 

CC060x CC0602 0.15±0.00b 10.48±0.30e 0.11±0.02a 9.08±0.24d 9.08±0.23d 4.68±0.14c 0.07±0.00a 6.85±1.55b 0.08±0.00b 0.08±0.00b 

CC0511x CC0514 0.19±0.01c 12.93±0.48f 0.17±0.02b 10.40±0.42e 11.41±0.88e 3.71±0.18a 0.05±0.00a 4.05±0.56a 0.07±0.00a 0.06±0.00a 

CC0042x CC0042 0.08±0.01a 5.15±0.15d 0.03±0.00a 4.76±0.20a 4.76±0.20a 8.04±1.33f 0.13±0.00a 24.67±4.78e 0.15±0.01e 0.14±0.00d 

*Diferentes letras en cada columna indicaron diferencias significativas entre los valores de μmax y λ en grano de trigo de las cepas parentales, 

reconstituidas e híbridas con nivel p <0,05, según el test de Duncan, n=10.
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Figura 5 indica mediante un análisis multivariante usando los modelos matemáticos 

en la velocidad máxima específica de crecimiento en EMA la formación de 4 grupos 

estadísticos siendo el grupo que mayor μmax presentó fue el conformado por la cepa 

reconstituida de Pleurotus ostreatus (PO1xPO2), mientras el grupo que menor μmax 

presentó fue el constituido por la parental de Lentinula edodes (CC005) y su 

reconstituida (LC2xLC4). Por otro lado, el análisis multivariante de crecimiento 

micelial en grano de trigo nos indicó que se formaron 2 grupos estadísticos siendo 

el grupo que mayor μmax fue el constituido por las cepas reconstituidas de Pleurotus 

ostreatus (PO1xPO2) y Pleurotus djamor (PD1xPD4), mientras que las demás cepas 

estudiadas se encontraron en el grupo que presentaron menor μmax en grano trigo.    

 

Figura 5. Valores de μmax (día-1) para las cepas parentales y reconstituidas 

crecidas en medio Extracto de Malta Agar (EMA) y en trigo.  

Nota: Letras diferentes para cada medio de cultivo indican diferencias estadísticas significativas 

(Tukey<0.05). 

 

Figura 6 señala mediante un análisis multivariante usando los modelos matemáticos 

en la fase de latencia en EMA la formación de 3 grupos estadísticos siendo el grupo 

que menor λ presentó fue el conformado por la cepa parentales de Pleurotus 

ostreatus, Pleurotus djamor y sus reconstituidas, mientras el grupo que mayor λ 

presentó fue el formado por la parental de Lentinula edodes (CC005). Por otro lado, 
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el análisis multivariante de fase lag en grano de trigo nos indicó que se conformaron 

3 grupos estadísticos siendo el grupo que menor λ presentó fue el constituido por 

las cepas reconstituidas de Pleurotus ostreatus (PO1xPO2) y Pleurotus djamor 

(PD1xPD4), mientras que las demás cepas estudiadas se encontraron en el grupo 

que presentaron menor μmax en grano trigo.    

 

Figura 6. Latencia λ (día) de las cepas parentales y reconstituidas crecidas en 

medio Extracto de Malta Agar (EMA) y en trigo.  

Nota: Letras diferentes para cada medio de cultivo indican diferencias estadísticas significativas 

(Tukey<0.05). 

 

Figura 7 muestra que entre los 5 modelos matemáticos utilizados en la 

determinación de cinética de crecimiento micelial de las cepas parentales, 

reconstituidas e híbridas en EMA, el modelo que mejor precisión estadística fue el 

modelo Propuesto con valor de error absoluto medio (MAE) de 0.185%, mientras 

que el modelo que peor ajuste presentó fue el modelo Logístico con valor de MAE 

de 0.314%. Marín et al. (2008) utilizaron 4 modelos matemáticos para calcular la 

cinética de crecimiento micelial para 14 especies de hongos en EMA teniendo como 

resultado que el modelo Baranyi fue el más precisó para la determinación de μmax y 

λ. 
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Figura 7. Valores de Error Absoluto Medio para las cepas parentales, reconstituidas 

e híbridas crecidas en EMA 

 

Figura 8 señala que entre los 5 modelos de predictivos utilizados en la 

determinación de cinética micelial de las cepas parentales, reconstituidas e híbridas 

en grano de trigo, el modelo que mejor ajuste fue el modelo Exponencial con valor 

de error absoluto medio (MAE) de 1.544%, mientras que el modelo que peor 

precisión presentó fue el modelo Propuesto con valor de MAE de 3.078%. 

 

Figura 8. Valores de Error Absoluto Medio para las cepas parentales, reconstituidas 

e híbridas crecidas en grano de trigo 
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8.6. Parámetros de productividad de cepas parentales, híbridas y 

reconstituidas  

La tabla 14 muestra los parámetros de productividad de hongos de las cepas 

parentales, híbridas y reconstituidas cultivadas en 2 sustratos diferentes: paja de 

trigo (PT) y mezcla de aserrín, paja de trigo, semilla de mijo, cáscara de semilla de 

algodón y CaCO3 (AP), con excepción de la cepa parental CC004 (LC) y su 

reconstituida CC0042xCC0042 solo fructificaron en AP. 

 

La cepa parental CC051 (PD) y el híbrido CC0514xCC0043 cultivadas en PT 

mostraron mayores eficiencias biológicas estando entre 130.16 y 141.86%, con 

tasas de productividad desde 1.74 hasta 1.95% y rendimientos de 42 a 47% en 

relación a las demás cepas fructificadas en este sustrato, mientras que el híbrido 

CC0514xCC0043 en AP presentó la mayor EB siendo de 120.01%, con tasa de 

productividad de 2.40% y rendimiento de 41.10% en concordancia con las cepas 

crecidas en este medio. Philippoussis (2009) reportó mayor eficiencia biológica 

(85.4-90.9%) en paja de trigo, mientras que con los residuos de maderas blandas 

presentó eficiencia biológica (48.1-76%) usados como sustratos para el cultivo de 

P. ostreatus y P. pulmonarius.  

 

Cultivadas en PT, las cepas parentales presentaron eficiencias biológicas entre 

104.23 y 141.86%, con tasas de producción varió de 1.72 a 1.95% y rendimientos 

desde 35.18 hasta 47.88%, mientras las parentales fructificados en AP mostraron 

eficiencias biológicas entre 65.43 y 141.86%, con tasas de producción varió de 1.09 

a 1.12% y rendimientos desde 21.33 hasta 26.37%. Mandeel et al. (2005) cultivaron 

1 cepa de Pleurotus ostreatus crecidas en 4 sustratos diferentes (papel, cartulina, 

fibra, aserrín) mostraron eficiencias biológicas entre 59.6 y 117.5%. Gaitán-

Hernández et al. (2006) informaron los parámetros de productividad para 4 cepas 

de Lentinula edodes cultivadas en 3 sustratos diferentes (residuos de vinicultura, 

paja de cebada y paja de trigo): eficiencias biológicas entre 37.02 y 93.25%, con 

tasas de producción variando de 0.39 a 1.17% y rendimientos entre 10.35 y 23.86%, 

mientras (Zied et al. 2016) cultivaron 6 cepas de Lentinula edodes en 3 sustratos 
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(diferentes concentraciones de aserrín de eucalipto, salvado de trigo, harina de 

semilla de algodón, harina de maíz grueso, salvado de arroz y CaCO3) en 

condiciones semicontroladas (14 0C en la noche y 22 0C en el día) mostrando 

rendimientos entre 19.3 y 22.7%; y en condiciones no controladas (16 0C) exhibieron 

rendimientos que variaron desde 13.8 hasta 20.6%. 

 

Las cepas híbridas fructificadas en PT presentaron eficiencias biológicas de 91.67 

a 130.16%, tasas de producción desde 1.32 hasta 2.35% y rendimientos entre 30.02 

y 42.64%, mientras los híbridos cultivadas en AP presentaron eficiencias biológicas 

de 85.63 a 120%, con tasas de producción desde 1.80 hasta 2.40% y rendimientos 

entre 29.32 y 41.10%. Por otro lado, las reconstituidas cultivadas en AP mostraron 

eficiencias biológicas desde 98.13 hasta 106.69%, con tasas de producción de 1.40 

a 1.52% y rendimientos entre 30.96 y 33.66%, mientras las cepas reconstituidas 

crecidas en AP mostraron eficiencias biológicas desde 47.46 hasta 74.51%, con 

tasas de producción de 0.58 a 1.26% y rendimientos entre 15.67 y 24.64%. Mallick 

y Sikdar (2014) informaron para 6 híbridos entre Pleurotus florida y Lentinus edodes 

precocidad entre 25 y 34 días y eficiencias biológicas entre 44.22 y 107.38%, 

mientras que (Chakraborty y Sikdar, 2008) reportaron para 2 híbridos entre 

Pleurotus florida y Volvariella volvacea precocidad desde 20 hasta 40 días y valores 

de eficiencias biológicas variando desde 56 hasta 142%.  

 

El uso de diferentes sustratos mejora la eficiencia biológica, la tasa de producción, 

el rendimiento (Royse et al. 2004; Yang et al. 2013). La variabilidad de los 

parámetros de productividad está directamente relacionada con las cepas y la 

suplementación en los sustratos (Sánchez et al. 2002; Gaitán-Hernández et al. 

2014). Los nutrientes en la composición del sustrato es uno de los factores que 

limitan la colonización, influyendo en el rendimiento del cultivo de hongos 

comestibles (Philippoussis, 2009). 

 

Los híbridos de diferentes géneros proporcionaron diferentes ventajas como: 

reducción en la precocidad tenemos que la cepa parental CC004 (LC) cultivada en 



74 

 

AP necesitó 48 días para el inicio de los primordios, mientras sus híbridos 

fructificados en ambos sustratos necesitaron entre 15 y 31 días. Disminución en el 

tiempo total de cultivo es otro atributo que se disminuyó, la parental CC051 (PD) 

cultivada en PT requirió 62 días durante las 3 cosechas, mientras que la híbrida 

necesitó CC0514xCC0043 crecida en PT precisó 58 días. La productividad fue 

mejorada, la cepa híbrida CC0605xCC0042 fructificada en PT presentó mayor 

eficiencia biológica y tasa de producción y fue similar en rendimiento y peso total de 

hongos en comparación a sus parentales CC060 (PO) y CC004 (LC). 
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Tabla 14. Parámetros de productividad de cepas parentales, híbridas y reconstituidas de Pleurotus y Lentinula edodes en 

PT y AP 

Cepas Tipos de cepas Sustratos 
Precocidad 

(días) 

Período total 

de cultivo 

(días) 

Eficiencia Biológica 

(%) 

Tasa de Producción 

(%) 

Rendimiento 

(%) 

Peso Total 

(g) 

CC060 (PO) Parental 

PT 23.4±0.84c 52±1.63c 104.23±17.69a 1.72±0.27b 35.18±5.97a 175.90±29.86b 

AP 26±0.94d 48.6±0.97d 69.54±10.69b 1.12±0.21b 22.67±4.10b 113.34±20.49c 

CC051 (PD) Parental 
PT 22.5±0.71c 62.4±1.50f 141.86±19.12b 1.95±0.27b 47.88±6.45b 239.41±32.27c 

AP 16±1.63a 47.1±3.51c 65.43±12.66b 1.10±0.27b 21.33±4.13b 106.68±20.64c 

CC004 (LC) Parental AP 48±5.03e 61±3.09e 79.86±29.70c 1.09±0.49b 26.37±4.10b 131.85±49.04c 

CC0602xCC0042 Híbrida 

PT 27±0.82e 54.4±1.42d 91.67±13.65a 1.32±0.19a 30.02±4.47a 150.14±22.36b 

AP 17.4±1.43a 44±1.56a 90.82±12.97d 1.83±0.26c 31.10±4.44d 155.50±22.20d 

CC0605xCC0042 Híbrida 

PT 15.4±1.43a 35.1±1.66a 105.18±23.20a 2.35±0.55c 32.96±7.48a 172.27±38.01b 

AP 20.2±1.31b 42.4±1.96a 85.63±18.03c 1.80±0.42c 29.32±6.17c 146.62±30.87d 

CC0514xCC0043 Híbrida 

PT 31.6±1.71f 58.5±1.35e 130.16±25.62b 1.74±0.33b 42.64±8.39b 140.15±24.13a 

AP 24.5±2.50c 44.4±2.22a 120.01±22.88e 2.40±0.49d 41.10±7.84e 213.18±41.96e 

CC0601xCC0602 Reconstituida 
PT 25.2±0.79d 49.8±1.32b 98.13±17.22a 1.40±0.23a 30.96±5.43a 154.81±27.18b 

AP 22.6±2.37c 48.2±2.30d 74.51±9.77c 1.26±0.20b 24.64±3.23b 123.22±16.17c 

CC0511xCC0514 Reconstituida 

PT 19.2±0.92b 50.2±1.87b 106.69±20.68a 1.52±0.30b 33.66±6.52a 168.30±32.62b 

AP 20.8±2.25b 45.7±1.25b 57.75±10.88b 1.03±0.20b 19.10±3.60a 95.49±18.00b 

CC0042xCC0042 Reconstituida AP 51±3.65f 65.5±3.92f 47.46±16.38a 0.58±0.21a 15.67±5.41a 78.37±27.05a 

*Todos los valores son medias ± desviación estándar de diez repeticiones. Letras diferentes por columna indican diferencias estadísticas 
significativas con prueba post hoc de Duncan (p<0.05) 
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8.7. Parámetros morfológicos de cepas parentales, híbridas y 

reconstituidas  

Entre los atributos morfológicos que se determinaron de los cuerpos fructíferos de 

las cepas parentales, híbridas y reconstituidas se encuentran: diámetro mayor 

(Dmay) y menor del píleo (Dmen), el largo del estípite, el color de los carpóforos y 

de las esporas (Tabla 17).  

 

Tabla 15 muestra los carpóforos de las cepas cultivadas en PT mostraron diámetro 

mayor de píleo estando en un rango entre 5.66 y 8.09 cm correspondientes al Grupo 

2 (5 – 9.9cm), mientras los carpóforos de las cepas fructificadas en AP mostraron 

diámetro mayor de píleo encontrándose en un intervalo desde 5.36 hasta 6.80 cm 

correspondientes al Grupo 2 (5 – 9.9cm). Salmones et al. (2004) informaron para 3 

cepas parentales de Pleurotus djamor e híbridos presentaron alta presencia en el 

Grupo 1 y Grupo 2 y baja en el Grupo 3 en relación al diámetro mayor de píleo, 

mientras que (Valencia del Toro et al. 2003) informaron tamaño de diámetro de píleo 

de Pleurotus spp. correspondientes al Grupo 2. Valencia del Toro et al. (2018) 

indicaron que el tamaño del píleo puede aumentar el valor de mercado. 

 

Los cuerpos fructíferos de las cepas fructificadas en PT presentaron largo de estípite 

desde 1.59 hasta 2.70 cm clasificados al Grupo 1 (˂ 5 cm), mientras los carpóforos 

de las cepas cultivadas en AP exhibieron largo de estípite de 1.65 a 3.86 cm 

clasificados al Grupo 1 (˂ 5 cm) (Tabla 17). Valencia del Toro et al. (2018) 

presentaron carpóforos de cepas de Pleurotus con largo de estípite 

correspondientes en el Grupo 1. Las industrias de hongos comestibles prefieren 

hongos con píleo grande y estípite corto o nulo debido a la fibrosidad del estípite y 

sabor desagradable (Kamat et al. 2010; Lechner y Albertó, 2011). 

 

En la tabla 17 se puede observar que el índice de blancura (IB) indicó que el híbrido 

CC0514xCC0043 cultivado en PT presentó el mayor valor siendo de 71.37, mientras 

que la parental CC051 (PD) fructificada en AP mostró el mayor valor siendo de 

77.21. El índice de amarillez (IA) señaló que el híbrido CC0602xCC0042 cultivado 
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en ambos sustratos mostró los mayores valores siendo de 55.81 para PT y 63.73 

para AP. Por otro lado, el índice de pardeamiento (IP) indicó que el híbrido 

CC0605xCC0042 crecido en PT presentó el mayor valor siendo de 51.95, mientras 

que el híbrido CC0602xCC0042 fructificado en AP mostró el mayor valor siendo de 

68.77. 

 

El índice de pardeamiento (IP) no es fue influenciado por la cepa ni por el sustrato, 

sin embargo, se encuentra relacionado con procesos enzimáticos y no enzimáticos 

en los cuerpos fructíferos que tienen lugar durante la maduración o en los pasos 

posteriores a la cosecha, es decir, almacenamiento, secado, congelación (Maskan, 

2001; Mohapatra et al. 2010). Salmones et al. (2004) cultivaron 3 cepas parentales 

de Pleurotus djamor e híbridos en diferentes sustratos presentaron variaciones de 

color entre los cuerpos fructíferos.  

 

El color de las cepas reconstituidas e híbridas fue similar a alguna de su cepa 

parental con excepción de los híbridos CC0605xCC0042 y CC0514xCC0043 

cultivados en AP que mostraron coloraciones de los cuerpos fructíferos diferentes a 

las cepas parentales. Variaciones similares sobre el color se verificaron en el 

presente estudio cuando se usaron diferentes sustratos en la fructificación de las 

cepas híbridas. 
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Tabla 15. Parámetros morfológicos y color de las cepas parentales, híbridas y reconstituidas fructificadas en dos 

sustratos de cultivo PT y AP 

Cepas 
Tipos de 

cepas 
Sustratos Dmay (cm) Dmen (cm) Estípite (cm) 

Índice de 

Blancura (IB) 

Índice de 

Amarillez (IA) 

Índice de 

Pardeamiento (IP) 
Color 

CC060 (PO) Parental 
PT 6.71±2.13b 4.87±1.48a 2.70±0.64c 64.95±5.15b 40.81±3.99b 38.81±5.22b Amarillo pálido 

AP 5.36±1.71a 4.10±1.15a 2.22±0.65b 59.80±7.05c 51.62±10.55b 50.77±12.78b Amarillo pálido 

CC051 (PD) Parental 
PT 6.82±1.66b 4.61±0.79a 1.59±0.38a 66.15±2.60b 32.97±4.80a 34.05±3.10a Rosa 

AP 6.15±1.49b 4.66±1.07b 1.65±0.64a 77.21±1.98e 24.10±1.93a 24.19±2.41a Rosa 

CC004 (LC) Parental AP 6.80±2.25c 5.29±2.14c 3.86±1.53c 32.98±7.89a 56.71±8.01b 71.37±12.65c Café oscuro 

CC0602xCC0042 Híbrida 

PT 5.72±1.08a 4.66±1.08a 2.26±0.45b 60.53±3.80a 55.81±7.30d 55.21±9.80c Amarillo pálido 

AP 6.47±1.34b 5.07±1.34b 2.34±0.57b 51.98±4.56b 63.73±7.66c 68.77±10.91c 
Café amarillento 

claro 

CC0605xCC0042 Híbrida 
PT 5.66±1.48a 4.69±1.35a 2.42±0.50b 61.90±5.21a 53.39±7.56c 51.95±11.66d Amarillo pálido 

AP 6.27±1.88b 5.01±1.66b 2.50±5.44b 57.21±5.50c 56.78±9.03b 58.26±12.28b Amarillo pálido 

CC0514xCC0043 Híbrida 
PT 8.09±1.96c 6.44±1.79c 2.58±0.53c 71.37±1.11c 29.24±0.98a 32.21±1.60a Rosa 

AP 6.39±2.09b 4.92±1.56b 2.40±0.50b 62.64±1.74d 54.03±3.19b 51.79±4.17b Amarillo pálido 

CC0601xCC0602 Reconstituida 
PT 5.97±1.23a 4.84±1.21a 2.30±0.63b 61.42±4.31a 51.60±6.69c 50.69±9.12c Amarillo pálido 

AP 5.97±1.58b 4.85±1.31b 2.51±0.57b 59.38±4.95c 52.90±6.94b 52.89±9.75b Amarillo pálido 

CC0511xCC0514 Reconstituida 

PT 6.42±1.84b 5.21±1.65b 2.27±0.46b 67.02±1.77b 33.97±12.55a 36.30±8.05a Rosa 

AP 5.61±1.32a 4.57±1.20b 2.22±0.44b 62.66±1.45d 53.98±1.99b 51.70±2.85b 
Rosa pálido 

purpúreo 

CC0042xCC0042 Reconstituida AP 6.68±2.51b 5.13±2.08b 3.76±1.61c 31.35±9.64a 50.94±16.31b 65.53±20.17c Café oscuro 

*Todos los valores son medias ± desviación estándar de diez repeticiones. Letras diferentes por columna indican diferencias estadísticas 
significativas con prueba post hoc de Duncan (p<0.05) 
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El índice de blancura (IB) indicó que las esporas de la cepa parental CC051 (PD) 

cultivada en PT presentó el mayor valor siendo de 87.05, y las esporadas de la 

parental CC004 (LC) crecida en AP mostró el mayor valor siendo de 90.35. El índice 

de amarillez (IA) mostró que las esporas de la reconstituida CC0601xCC0602 

cultivada en ambos sustratos mostraron los mayores valores siendo de 9.87 para 

PT y 9.90 para AP.  El índice de pardeamiento (IP) señaló que las esporas de la 

reconstituida CC0601xCC0602 crecido en PT presentó el mayor valor siendo de 

10.66, mientras que las esporadas de la parental CC060 (PO) fructificado en AP 

mostró el mayor valor siendo de 8.99. (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Índices de color de las esporas de cepas parentales, híbridas y 

reconstituidas de Pleurotus y Lentinula edodes cultivadas en PT y AP 

Cepas 
Tipos de 

cepas 

Tipos de 

sustratos 
IB IA IP Color 

CC060 (PO) Parental 

PT 80.62±7.15a 2.81±7.33a 4.97±6.71a 
Gris 

escarlata 

AP 85.17±2.84c 9.91±3.26c 8.99±2.82d 
Café muy 

pálido 

CC051 (PD) Parental 

PT 87.05±1.83c 0.86±2.08a 1.57±2.05a 
Rosa 

blanquecino 

AP 87.08±4.38c 4.74±4.80b 6.35±6.22b 
Rosa 

blanquecino 

CC004 (LC) Parental AP 90.35±0.70d 6.35±1.52b 4.30±1.03a Gris claro 

CC0602xCC0042 Híbrida 
PT 80.67±6.35b 9.69±7.02b 9.79±5.78b 

Café muy 

pálido 

AP 84.45±2.79b 3.78±6.67b 4.88±4.66a Gris claro 

CC0605xCC0042 Híbrida 

PT 81.21±4.53b 9.41±6.71b 8.85±4.90b 
Café muy 

pálido 

AP 81.61±4.76a 7.97±6.14c 7.78±4.51b 
Café muy 

pálido 

CC0514xCC0043 Híbrida 

PT 85.53±1.26c 0.98±2.08a 1.72±2.05a Gris claro 

AP 87.48±3.36c 1.09±4.77a 3.31±5.36a 
Rosa 

blanquecino 

CC0601xCC0602 Reconstituida PT 77.46±3.61a 9.87±8.07b 10.66±6.72c 
Café muy 

pálido 
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AP 84.60±2.15b 9.90±2.64d 9.11±2.07c 
Café muy 

pálido 

CC0511xCC0514 Reconstituida 

PT 88.66±2.35c 2.05±3.56a 3.53±4.07a 
Rosa 

blanquecino 

AP 85.05±5.34c 5.02±6.63b 8.10±8.08c 
Rosa 

blanquecino 

CC0042xCC0042 Reconstituida AP 91.28±1.22d 3.23±2.49b 2.85±2.18a Gris claro 

* Diferentes letras en cada columna indicaron diferencias significativas entre los valores de índice de 

color de las esporas con nivel p <0,05, según el test de Duncan, n = 10 

 

Figura 7 muestra las fructificaciones de la cepa parental CC060, cepa reconstituida 

CC0601xCC0602, cepas híbridas CC0602xCC0042 y CC0605xCC0042 en PT, y los 

carpóforos de la parental CC004 y la reconstituida CC0042xCC0042 en AP. Los 

carpóforos de las cepas parentales CC060 (PO) y CC004 (LC) presentaron 

coloraciones: amarillo pálido y café oscuro respectivamente, mientras las cepas 

reconstituidas CC0601xCC0602 y CC0042xCC0042 mostraron pigmentaciones café 

muy pálido y gris claro respectivamente. Por otro lado, los híbridos CC0602xCC0042 

y CC0605xCC0042 presentaron tonalidades café amarillento claro y amarillo pálido. 

Es importante recalcar el híbrido CC0602xCC0042 presentó una coloración que 

sería una combinación de sus donantes. Resultados similares fueron reportados por 

Valencia del Toro y Leal-Lara (1999) quienes informaron que los híbridos obtenidos 

del cruce de neohaplontes compatibles de cepas de Pleurotus no presentaron 

coloración similar a sus parentales.  
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Figura 9. Características de los carpóforos de (a) cepa parental CC060 (PO); (b) 

cepa parental CC004 (LC); (c) cepa reconstituida CC0601xCC0602; (d) cepa 

reconstituida CC0042xCC0042; (e) cepa híbrida CC0602xCC0042; (f) cepa híbrida 

CC0605xCC0042 

 

La cepa reconstituida CC0601xCC0602 mostró morfología de Pleurotus similar a su 

cepa parental CC060 (PO), de igual manera la reconstituida CC0042xCC0042 

presentó morfología de Lentinula como su parental CC004 (LC), mientras los 
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híbridos CC0602xCC0042 y CC0605xCC0042 presentaron morfología cercana a su 

parental de Pleurotus. Asimismo, se observaron las variaciones entre el color de sus 

esporadas de las cepas parentales con las reconstituidas e híbridas, las esporas de 

las cepas parentales CC060 (PO) y CC004 (LC) presentaron una coloración gris 

escarlata y gris claro respectivamente, mientras las esporas de sus reconstituidas 

CC0601xCC0602 y CC0042xCC0042 mostraron una pigmentación café muy pálido y 

gris claro, por otro lado las esporadas de ambos híbridos presentaron una tonalidad 

café muy pálido (Tabla 17). Similares resultados han sido presentados por otros 

autores, (Sánchez-Hernández, 2014) informó que sus híbridos de 

PleurotusxLentinula presentaron morfología de Pleurotus, mientras (Guadarrama-

Mendoza, 2013) reportó que las cepas de reconstituidas de Pleurotus mostraron 

morfología de Pleurotus. 

 

Tabla 17. Morfología de cepas parentales CC060 (PO) y CC004 (LC), cepas 

reconstituidas CC0601xCC0602, CC0042xCC0042 y cepas híbridas 

CC0602xCC0042, CC0605xCC0042 

Cepas Código Morfología Color de 
carpóforos 

Color 
esporadas 

CC060 (PO) A Pleurotus Amarillo pálido Gris escarlata 

CC004 (LC) B Lentinula Café oscuro Gris claro 

CC0601xCC0602 C Pleurotus Amarillo pálido Café muy 
pálido 

CC0042xCC0042 D Lentinula Café oscuro Gris claro 

CC0602xCC0042 E Pleurotus 

Café 

amarillento 

claro 

Café muy 
pálido 

CC0605xCC0042 F Pleurotus Amarillo pálido Café muy 
pálido 

 

Figura 8 muestra las fructificaciones de la cepa parental CC051 (PD), cepa 

reconstituida CC0511xCC0514, cepas híbrida CC0514xCC0043 en AP. Los 
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carpóforos de las cepas parental CC004 presentó una coloración: rosa pálido, 

mientras la cepa reconstituida CC0511xCC0514 mostró una pigmentación rosa 

pálido purpúreo. Sin embargo, el híbrido CC0514xCC0043 presentó una tonalidad 

amarillo pálido, pudiendo ser resultado de una mezcla de coloración de sus parental 

CC051 (PD) y CC004 (LC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Fructificaciones de cepas al cultivarlas en aserrín-paja de trigo de (g) 

cepa parental CC051 (PD); (h) cepa reconstituida CC0511xCC0514; (h) cepa híbrida 

CC0514xCC0043 

 

La cepa reconstituida CC0511xCC0514 mostró morfología de Pleurotus similar a su 

cepa parental CC051 (PD), similar resultado presentó su híbrida CC0514xCC0043. 

De igual manera se verificaron las coloraciones de sus esporadas de la cepa 

parental con su reconstituida e híbrida, que mostraron que las 3 cepas presentaron 

una coloración rosa blanquecino (Tabla 18).  
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Tabla 18. Morfología de cepas parentales CC051 (PD), cepa reconstituida 

CC0511xCC0514 y cepa híbrida CC0514xCC0043 

Cepas Código Morfología Color 
Color 

esporadas 

CC051 (PD) G Pleurotus Rosa pálido 
Rosa 

blanquecino 

CC0511xCC0514 H Pleurotus 
Rosa pálido 

purpúreo 

Rosa 

blanquecino 

CC0514xCC0043 I Pleurotus Amarillo pálido 
Rosa 

blanquecino 

 

8.8. Composición química de los cuerpos fructíferos 

La composición química de los carpóforos de las cepas parentales, híbridas y 

reconstituidas producidos en los diversos sustratos se presenta en la Tabla 19. 

 

Los carpóforos de la cepa reconstituida CC0042xCC0042 mostraron el menor 

contenido de humedad siendo de 82.22%. Valencia del Toro et al. (2018) indicaron 

que la humedad de los cuerpos fructíferos está influenciada por la composición de 

los sustratos. Mientras el valor más alto de humedad se encontró en los hongos de 

la cepa parental CC060 (PO) su reconstituida CC0601xCC0602 cultivadas en PT 

estando en un rango entre 94.13 hasta 95.52%. 

 

Los cuerpos fructíferos de la cepa parental CC004 (LC) cultivada en AP mostraron 

el menor contenido de grasa siendo de 0.83%, mientras que los hongos de la cepa 

híbrida CC0602xCC0042 cultivada en PT mostró el mayor contenido de grasa siendo 

de 4.99%.  

 

Los hongos del híbrido CC0514xCC0043 fructificado en PT presentaron el contenido 

de fibra cruda más alto siendo de 21.46%, por otro lado el menor contenido de fibra 

fue exhibido por el CC0602xCC0042 fructificado en ambos sustratos estando entre 
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6.01 y 6.88%. El alto contenido de fibra en los hongos comestibles promueven la 

regulación intestinal que ayuda al cuerpo a digerir y eliminar alimentos no digeridos 

(Silva et al. 2002). 

 

El mayor contenido de proteína cruda fue mostrado por los hongos de la cepa 

reconstituida CC0511xCC0514 cuando fue cultivada en sustrato AP siendo de 

33.90%, mientras que los carpóforos de la cepa parental CC060 (PO) cultivada en 

PT fue la que mostró mayor contenido proteico siendo de 27.76%. Bano y 

Rajarathanum, (1982) indicaron que el contenido de proteína de los hongos 

depende de la composición de los sustratos utilizados para su crecimiento, del 

tamaño del píleo, y de la cepa.  

 

El contenido de carbohidratos de los cuerpos fructíferos está relacionado 

inversamente con el contenido de proteína cruda de los carpóforos. Los hongos de 

la cepa CC0514xCC0043 mostraron el contenido de carbohidratos más bajo se 

encontraron en el sustrato PT, mientras los carpóforos de la cepa parental CC004 

(LC) y su reconstituida CC0042xCC0042 fructificadas en AP mostraron el mayor 

contenido de carbohidratos estando en un intervalo desde 74.04 hasta 77.59%.    

 

Los cuerpos fructíferos del híbrido CC0514xCC0043 cultivado en PT y AP 

presentaron el mayor contenido de ceniza encontrándose en un rango entre 12.64 

y 12.69%, mientras que los carpóforos del híbrido CC0605xCC0042 y de la 

reconstituida CC0042xCC0042 crecidas en AP mostraron menor contenido de 

cenizas estando en un intervalo desde 5.82 hasta 6.48%.  

 

Estudios similares han sido reportados previamente, Fernandes et al. 2015 

presentaron cuerpos fructíferos de 1 cepa Pleurotus ostreatus cultivada en 3 

diferentes sustratos (restos de papel) contenido de humedad entre 84.30 y 91%, 

proteína cruda desde 9.29 hasta 14.70%, grasa de 1.18 a 1.68%, ceniza entre 5.69 

y 15.90%, hidratos de carbono en un intervalo entre 73.2 y 78.6% generando una 

energía calórica desde 342 hasta 385 kcal. Por otro lado, Heleno et al. 2015 
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mostraron carpóforos para 1 cepa de Lentinula edodes contenido de proteína cruda 

de 16%, grasa de 1.14%, ceniza de 6.24%, de carbohidratos de 76.62% 

presentando una energía calórica de 380.74 kcal. Selvakumar et al. (2015) 

presentaron la siguiente composición nutricional para los hongos de un híbrido de 

P.djamorxP.ostreatus cultivado en paja de arroz contenido de humedad de 84.25%, 

contenido proteico de 29.40%, grasa de 2.02%, ceniza de 3.90%, fibra cruda de 

7.85%, carbohidratos de 50.10% exhibiendo una energía calórica de 268.28 kcal.  

 

Los carbohidratos fueron los macronutrientes más abundantes, seguidos por las 

proteínas y la ceniza. La composición nutricional de los cuerpos fructíferos está 

influenciada por el sustrato utilizado en la fructificación del hongo y la especie 

utilizada.
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Tabla 19. Composición química de cepas parentales, híbridas y reconstituidas de Pleurotus y Lentinula edodes crecidas 

en diferentes sustratos 

Cepas Tipos de Cepas Sustratos %Humedad %Grasa %Proteína cruda %Ceniza %Fibra cruda %Carbohidratos Energía (kcal) 

CC060 (PO) Parental 
PT 95.52±0.66h 1.66±0.18d 27.76±0.19e 9.20±1.01c 8.50±0.34b 61.38±1.24d 344.45±4.06c 

AP 91.98±0.83f 1.26±0.06c 22.66±0.44c 10.07±0.56d 8.55±0.29b 66.01±0.44e 347.18±2.15c 

CC051 (PD) Parental 
PT 91.95±0.59f 2.59±0.27g 23.62±7.88c 7.65±0.11b 14.70±0.60d 66.15±8.01e 361.37±11.06e 

AP 89.03±0.69d 1.83±0.21e 23.82±3.71d 8.96±0.22c 11.67±0.80c 65.38±4.03d 352.34±5.53d 

CC004 (LC) Parental AP 84.28±0.33b 0.83±0.07a 16.26±1.68b 8.86±0.94c 8.48±0.30b 74.04±2.60f 360.57±6.46e 

CC0602xCC0042 Híbrida 
PT 91.04±0.87f 4.99±0.05j 19.86±0.50b 7.62±0.24b 6.01±1.08a 67.53±0.68e 377.41±1.44f 

AP 86.21±1.41c 3.90±0.09i 23.27±0.60c 8.32±0.55c 6.88±0.60a 64.51±1.13d 364.58±2.65e 

CC0605xCC0042 Híbrida 
PT 91.50±0.54f 1.92±0.04e 27.16±0.45e 9.44±1.19c 17.98±1.46e 61.48±0.84d 345.42±4.20c 

AP 86.67±0.83c 2.89±0.13h 25.66±0.09d 6.48±0.16a 8.66±1.18b 64.97±0.11d 364.29±0.97e 

CC0514xCC0043 Híbrida 
PT 87.97±0.14d 2.34±0.28g 27.20±0.46e 12.69±0.82e 21.46±0.86f 36.31±2.05a 243.33±8.28a 

AP 85.94±0.85c 1.58±0.44d 22.24±1.27c 12.64±0.71e 13.30±0.97d 50.24±1.43b 282.49±2.74b 

CC0601xCC0602 Reconstituida 
PT 94.13±0.39h 1.44±0.10c 24.72±0.36d 8.48±2.27c 9.35±0.95b 65.36±2.04d 351.35±8.57d 

AP 89.49±0.84e 1.20±0.04b 23.59±0.25c 7.45±0.07b 14.09±1.61d 67.76±0.26e 356.45±0.37e 

CC0511xCC0514 Reconstituida 
PT 96.32±1.28i 2.03±0.15f 25.55±0.37d 9.38±0.63c 10.29±1.55c 63.05±0.45d 348.70±2.20d 

AP 92.94±1.58g 1.30±0.15c 33.90±0.76g 7.69±0.63b 6.80±0.57a 57.10±0.27c 339.56±0.96c 

CC0042xCC0042 Reconstituida AP 82.22±0.87a 0.96±0.08b 15.57±1.02a 5.89±0.60a 7.94±0.78b 77.59±1.60f 374.66±4.16f 

*Todos los valores son medias ± desviación estándar de mediciones por triplicado. Los promedios en una columna con diferentes superíndices son 

significativamente diferentes (p <0.05, Duncan) 
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8.9. Biodegradación de residuos agrícolas 

Los valores iniciales de fibra detergente neutra, hemicelulosa, celulosa y lignina 

variaron entre los dos sustratos: PT y AP usados en el cultivo de las cepas 

parentales, híbridas y reconstituidas.  La menor degradación de fibra detergente 

neutra (FDN), fibra detergente ácida (FDA), lignina, hemicelulosa y celulosa se 

encontró en el sustrato AP. 

 

La Tabla 20 muestra que el sustrato AP que fue utilizado en la fructificación de la 

cepa CC051 (PD) presentó la mayor degradación de fibra detergente ácida siendo 

de 18.54%, así mismo presentó la mayor degradación de fibra detergente neutra, 

hemicelulosa y celulosa cuando fue usado en el cultivo del híbrido CC0602xCC0042 

siendo de 38.13%, 10.05% y 28.62% respectivamente. Mientras que cuando fue 

utilizado para el crecimiento de la reconstituida CC0601xCC0602 presentó la menor 

degradación de lignina siendo de 7.83%.  

 

Los valores de fibra detergente ácida, fibra detergente neutra, hemicelulosa, 

celulosa y lignina decrecieron en los sustratos utilizados en las fructificaciones de 

todas las cepas (PT y AP). La celulosa decreció en ambos sustratos en todas las 

cepas mostrando una correlación negativa con la eficacia biológica en AP (r = -

0.7852), mientras que la lignina también decreció en todas las cepas en PT y AP lo 

que indica una correlación negativa en PT (r = -0.8694). 

 

Los resultados obtenidos en la biogradación de los sustratos, se han publicado 

resultados similares, (Gaitán-Hernández et al. 2006) fructificaron 3 cepas de 

Lentinula edodes en 3 diferentes sustratos (residuos de vinicultura, paja de cebada 

y paja de trigo) que mostraron la siguiente composición química: fibra detergente 

neutra en un rango entre 58.64 y 71.98%, hemicelulosa desde 10.76 hasta 25.51%, 

celulosa de 29.34 a 48.39% y lignina en un intervalo entre 9 y 18.69%, así mismo 

presentaron que decreció el contenido de fibra detergente neutra, de hemicelulosa, 

de celulosa y de lignina cuando se utilizó paja de cebada como sustrato en la 

fructificación. Por otro lado, Bae et al. (2006) cutivaron Pleurotus ostreatus, 



89 

 

Pleurotus eryngii, Flammulina velutupes utilizando una mezcla de aserrín, salvado 

de arroz y mazorca de maíz como sustrato que mostró la siguiente composición 

química: fibra detergente neutra (78.2%), fibra detergente ácida (60.4%), lignina 

(20%), hemicelulosa (17.8%), celulosa (40.4%).  Kwak et al. (2008) cultivaron 

Pleurotus eryngii usando una mezcla de aserrín, salvado de arroz, mazorca de maíz 

suplementado con hojarasca de aves de corral mostrando que la hemicelulosa 

drececió en mayor nivel que la celulosa, mientras la lignina decreció en menor nivel 

que ambas. Blanchette (1991) indicó que la degradación de los residuos 

lignocelulósicos está influenciada por la característica del sustrato, los factores 

ambientales y los factores genéticos entre las cepas. 
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Tabla 20. Composición química de PT y AP antes y después de la cosecha 

Cepa Sustratos 
Fibra Detergente Ácida  

(%) 

Fibra Detergente Neutra 

 (%) 

Lignina 

(%) 

Hemicelulosa 

(%) 

Celulosa 

(%) 

Control 
PT 38.77±0.26h 65.82±0.76m 11.99±0.06h 27.05±0.52h 53.84±0.70j 

AP 40.42±0.46i 68.98±0.20n 12.94±0.11j 28.56±0.66i 56.04±0.23k 

CC060 (PO) 
PT 30.57±0.13f 50.44±0.13k 11.17±0.08g 19.87±0.17f 39.27±0.15h 

AP 31.40±0.39g 43.60±0.49e 8.56±0.34b 12.20±0.87b 35.03±0.35e 

CC051 (PD) 
PT 25.82±1.26b 43.28±0.49e 8.57±0.30b 17.45±1.56d 34.70±0.58e 

AP 18.59±0.34a 40.58±0.17c 10.15±0.08e 21.99±0.17g 30.43±0.19b 

CC004 (LC) AP 28.40±0.47d 45.52±0.26g 12.35±0.10i 17.12±0.73d 33.17±0.17d 

CC0602xCC0042 
PT 24.78±0.14c 41.22±0.43c 11.15±0.25g 16.44±0.54d 30.07±0.20b 

AP 28.08±0.29d 38.13±0.99a 9.51±0.19d 10.05±1.06a 28.62±1.16a 

CC0605xCC0042 
PT 25.75±0.23b 39.30±0.19b 10.24±0.29e 13.55±0.34c 29.06±0.43a 

AP 29.70±0.15e 46.35±0.30h 10.65±0.23f 16.65±0.39d 35.70±0.54f 

CC0514xCC0043 
PT 24.77±0.22c 42.89±0.16e 11.11±0.02g 18.13±0.29e 31.78±0.15c 

AP 27.80±0.15d 47.58±0.33i 12.73±0.19j 19.77±0.30f 34.85±0.51e 

CC0601xCC0602 
PT 22.59±0.49b 42.17±0.10d 10.50±0.08e 19.58±0.57f 31.67±0.18c 

AP 30.89±0.88f 51.13±0.54l 7.83±0.20a 20.24±0.65f 43.30±0.73i 

CC0511xCC0514 
PT 30.62±0.36f 48.24±0.07i 10.54±0.53e 17.62±0.37e 37.70±0.46g 

AP 26.14±0.10b 48.29±0.17j 9.15±0.10c 22.15±0.27g 39.15±0.07h 

CC0042xCC0042 AP 27.31±0.16c 43.75±0.59f 12.47±0.11i 16.44±0.72d 31.28±0.62c 

*Todos los valores son medias ± desviación estándar de mediciones por triplicado. Los promedios en una columna con diferentes superíndices son 

significativamente diferentes (p <0.05, Duncan)
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9. Conclusiones 

 

Los modelos matemáticos demostraron que los híbridos CC0605xCC0042 y la 

reconstituida CC0511xCC0514 presentó la mayor velocidad máxima específica de 

crecimiento (μmax) y menor duración de fase lag (λ) en EMA y grano de trigo 

respectivamente. Los resultados obtenidos de la velocidad de crecimiento micelial 

de las nuevas cepas representan un predictor positivo para incrementar el desarrollo 

de cepas híbridas para elevar la producción comercial a nivel industrial. 

 

El híbrido CC0605xCC0042 cultivado en PT presentó mejor productividad y mayor 

contenido proteico que sus cepas parentales, por lo que esta cepa puede ser 

cultivada a nivel industrial, mientras el híbrido CC0514xCC0043 fructificada en PT 

mostró similar productividad pero mejor contenido proteico que sus cepas de origen. 

 

La degradación del sustrato mostró que la lignina disminuye cuando el peso total 

aumentó en PT, mientras la celulosa disminuye cuando la eficiencia biológica 

aumentó en AP. 
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