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RESUMEN 

 

Las especies de Pleurotus, y en especial P. ostreatus, revisten importancia económica 

tanto a nivel global como para la Argentina ya que es la segunda especie de hongos 

comestibles más cultivada tanto en el mundo como en nuestro país. Varios factores 

hacen que los emprendedores que se inician en el cultivo de este grupo fracasen en el 

corto o mediano plazo. Por ello vimos la necesidad de lograr nuevas tecnologías más 

adecuadas a la realidad de los productores de la región, permitiéndole producir a bajo 

costo, determinar los sustratos más adecuados, encontrar métodos alternativos para el 

tratamiento del sustrato o estandarizar las variables y el manejo del cultivo. Por el ello, 

para esta tesis, nos planteamos los objetivos de: i) desarrollar nuevas técnicas para la 

producción de hongos comestibles que reduzcan la inversión necesaria inicial y que 

favorezcan la implementación de esta actividad en la Pampa deprimida del Salado 

(Provincia de Buenos Aires) y ii) lograr una estandarización de la producción de 

Pleurotus spp. para unificar y mejorar las prácticas cultivo.  

Para la producción de P. ostreatus se emplearon las técnicas tradicionales de cultivo, 

utilizando un sustrato lignocelulosico (en general paja de trigo, por ser el más usado en 

la región), al cual se le realiza un tratamiento para disminuir o eliminar microorganismos 

competidores. Se empleó como contenedor, bolsas plásticas. Para “sembrar” las 

mismas se utilizó un inoculante producido sobre grano de trigo estéril en el cual se 

siembra la cepa que se desea cultivar. La “semilla” se inoculó en una proporción del 5% 

respecto al sustrato. Luego, las bolsas sembradas fueron trasladadas a un cuarto de 

incubación en oscuridad y a 25 C; después de 3 semanas se logra la completa 

colonización del sustrato. Para inducir la formación de basidiomas, se les realizaron 

cortes u orificios a las bolsas en su superficie y fueron trasladadas a un cuarto de 

producción con las condiciones controladas: temperatura de 18 C, fotoperiodo, riego 

por aspersión y ventilación. Los hongos comenzaron a cosecharse después de 15 días 

y se tomaron los pesos obtenidos, el número de basidiomas, las medidas de los 

mismos, etc. La variable más importante empleada para medir rendimientos fue la 

eficiencia biológica (EB), que se calculó mediante la fórmula: Kg de hongos (peso 

fresco) / Kg de sustrato (peso seco) * 100. Con ella es posible comparar los rindes 

obtenidos en cada ensayo y tratamiento. 
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En este trabajo se ensayaron nuevos sustratos que constituyen recursos abundantes 

para el país según la región. Respecto a los sustratos se observó que el despunte de la 

caña de azúcar es el sustrato puro más productivo encontrado a nivel mundial para 

Pleurotus ostreatus. La cortadera (Cortadera selloana), un sustrato de gran abundancia 

en la pampa húmeda pudo ser empleado para cultivar P. ostreatus con eficiencias 

biológicas superiores al 100%. El rastrojo de soja también pudo ser utilizado en la 

producción de este hongo obteniendo valores promedios de EB de 87,11%. El aserrín 

de álamo suplementado con salvado de trigo al 20 % logró una EB de 169 % por lo que 

puede ser empleado como un sustrato alternativo para aquellos productores que 

cuenten con este recurso; ya que, si se emplea sin suplementar, los rindes son muy 

bajos y económicamente inviables. Un hecho totalmente inédito fue el uso de pies 

como “sustrato” para la producción de hongos, en efecto hemos logrado emplear pies 

cortados para la producción de hongos con rendimientos considerablemente altos de 

EB: 175 % lo que se traduce en un recupero de la merma ocasionada por el descarte 

de los mismos. Cuando se estudiaron variables del cultivo y del manejo determinamos 

que el porcentaje de humedad en el sustrato fue un factor importante debiendo estar 

entre 65-75 %, siendo 70% el porcentaje más adecuado para cultivar esta especie. El 

carbonato de calcio que se usa para formular los sustratos no influyó en los 

rendimientos obtenidos por lo que puede descartarse cuando se usa paja de trigo. 

Respecto a los tratamientos previos a la siembra, muchos cultivadores emplean el 

método de pasteurización por inmersión en agua caliente. Hemos observado que este 

método disminuyó los rendimientos en la producción en un 20 % pero que resulta 

efectivo como método alternativo en el control de hongos competidores. Hemos 

buscado otros métodos de “desinfección” observamos que el ozono retardó el 

crecimiento de hongos competidores como el Trichoderma, pero no resultó eficiente 

como tratamiento previo a la siembra. Algunos cultivadores emplean métodos “caseros” 

para tratar al sustrato; al replicarlos en el laboratorio hemos observado que el uso del 

extracto acuoso de Equisetum arvense (cola de caballo), no resultó útil para controlar 

los contaminantes más comunes presentes en los sustratos previos a la siembra. El 

uso de extractos acuosos con base en ajo, cebolla, tomillo y orégano no resultaron 

útiles para controlar los contaminantes más comunes presentes en los sustratos 

previos a la siembra. Por ello todos estos métodos deben descartase. Buscando un 

método químico alternativo estudiamos el uso del fungicida Carbendazim, observamos 

que pudo controlar e inhibir el crecimiento de contaminantes tales como Penicillium spp 
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Trichoderma spp y, Asperigillus spp pero no controla a Rhizopus spp. También 

ensayamos un método de tratamiento del sustrato basado en la inmersión del mismo 

en agua alcalinizada con Ca O al 2 %; hemos observado que luego de 12h fue posible 

controlar el desarrollo de Trichoderma spp en un sustrato previamente inoculado con 

conidios de ese hongo con el método de “spray” no afectando los rendimientos. 

Hemos estudiado cambios que permitieron aumentar los rindes. Los incrementos en la 

tasa de siembra del sustrato produjeron incrementos en la EB obtenida, el número de 

oleadas y el de basidiomas obtenidos y disminuyeron los tiempos de incubación. Un 

balance económico realizado nos indicó que al usar un porcentaje de semilla del 15% 

el productor puede duplicar sus ganancias. El estípite o pie del hongo, que es 

considerado un residuo, pudo emplearse como inóculo para hacer nuevas bolsas 

obteniéndose EB levemente menores al uso de inoculante sobre “semilla” al 5%, 

pudiendo almacenarse en heladera por 30 días sin afectar los rendimientos. 

Hemos estudiado como influyeron el número de perforaciones en la producción en 

bolsas, así como la distribución de las perforaciones. Observamos que el número de 

perforaciones (1, 9, 18 o 36) no afectó la EB en bolsas de 900g y 1800g, en cambio a 

partir de bolsas de 5000g, la realización de única perforación disminuyó 

considerablemente la EB%. Por ello aconsejamos al productor que si emplea bolsas de 

900 a 5000g, utilice 9 perforaciones, ya que si realiza más no aumentan los rindes e 

implica un mayor costo en la mano de obra. Para el caso de bolsas de mayor tamaño, 

12000g, al aumentar el número de perforaciones produjo mayores rindes por lo que se 

vislumbra una tendencia a lograr un mayor número de basidiomas de menor tamaño. 

Para bolsas de 1800 o 5000g es posible optar por un patrón de perforación 1L, es decir 

colocar las 9 perforaciones en una sola cara de la bolsa (pensando en que se divide 

imaginariamente la bolsa en 4 caras iguales) ya que no se obtuvieron diferencias 

significativas cuando se lo comparo con los rendimientos obtenidos usando el patrón 

tradicional de perforaciones en todas las caras de las bolsas. Esto le permite a los 

cultivadores aumentar notablemente la carga de sustrato en el cuarto de cultivo 

colocando más bolsas, una al lado de la otra sin necesidad de dejar espacio entre ellas 

como se hace en el método tradicional; de este modo, se aumenta los kg que 

cosechará el productor. El conjunto de prácticas y resultados aquí obtenidos da nuevas 

herramientas a los productores de girgolas y en algunas casos permiten duplicar los 

rindes y las ganancias, por lo que creemos y esperamos que los resultados de esta 

tesis puedan ser rápidamente trasferidos y aplicados al sector productivo.  
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Palabras claves: Pleurotus ostreatus, sustrato, tratamiento del sustrato, inoculo, 

estípites, hongos comestibles. 
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ABREVIATURAS EMPLEADAS 

# Bas: Numero de Basidiomas 

AA: Agar Agua 

AAT: Agua Antes del Tratamiento 

APG: Agar Papa Glucosado 

ARP: Agua Residual de Pasteurización 

Bz: Bagazo de Caña 

Ds: Despunte de Caña 

EA: Estípites Almacenados 

EAR: Extracto de Agua Residual 

EARA: Extracto de Agua Residual Agar 

EB: Eficiencia Biológica 

EF: Estípites Frescos 

EFN: Extracto Fungicida Natural 

Est: Esterilizado 

EST: Estípite 

GA: Glucosa Agar 

Inc: Incubación 

Ole: Oleada 

Past: Pasteurizado 

PB: Peso por Basidioma 

PT: Paja de Trigo 

Rend: Rendimiento 

S: Semilla 

ST: Salvado de Trigo 

TP: Tasa de Producción 
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LOS HONGOS COMESTIBLES Y SU CULTIVO 

Los hongos han sido consumidos y apreciados por su sabor, valor económico y 

ecológico, y propiedades medicinales por muchos años. Además de ser un alimento 

excelente, de agradable textura y sabor,  tienen una composición química que es 

atractiva desde el punto de vista nutricional. Los contenidos de proteína varían entre 

27% y 48%, los contenidos de carbohidratos son menores  a 60%, y los lípidos de 2 a 

8% (Crisan and Sands 1978; Ranzani and Sturion 1998; Morais et al. 2000). Los 

hongos tienen un importante contenido de agua, siendo en general de un 90% y sólo 

de 10%, el contenido de materia seca.  

Los hongos comestibles no sólo se consumen en referencia a la alimentación sino que 

también por sus propiedades medicinales (usos tales como anticancerígenos, 

antibióticos, reducción de niveles de colesterol  (Pieckenstain., et al.1999) e 

hipertensión, antitrombóticos, antidiabéticos, etc.), lo cual brinda un impulso adicional al 

desarrollo de esta industria (Martínez-Carrera et al., 2006).  

Durante las últimas dos o tres décadas, científicos y médicos en Japón, China, Corea y, 

más recientemente, los Estados Unidos han demostrado cada vez más las potentes y 

únicas propiedades de los compuestos de hongos que se extraen para la prevención y 

tratamiento del cáncer. Está bien establecido que muchos compuestos extraídos de 

hongos se utilizan comúnmente como inmunomoduladores o como modificadores de la 

respuesta biológica (BRM).  Los inmunomoduladores aislados de más de 30 especies 

de hongos han demostrado acción anticancerígena en los animales (Wasser y Weis 

1999). Sólo unos pocos se han tomado para el siguiente paso, que es, la evaluación 

clínica objetiva para su uso potencial como anticancerígeno en seres humanos. La 

mayoría de los compuestos con esta actividad biológica han sido identificados 

químicamente como α-o β-glucanos. Numeroso informes han documentado la 

capacidad de los β-glucanos a inespecíficamente activar componentes celulares y 

humorales del sistema inmune del huésped (Tzianabos 2000), pero no pudo definirse 

su mecanismo exacto de la acción hasta que se identificó CR3 como el receptor de 

membrana de leucocitos para β-glucanos (Xia et al. 1999). (Ben-Zion Zaidman, 2005). 

Se han descripto al menos 12.000 especies de hongos que pueden ser considerados 

hongos comestibles con al menos 2.000 especies que muestran diferentes grados de 

comestibilidad y una aceptación como buenos comestibles entre sus consumidores, 
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basándose en la calidad de su carne, sabor, aroma, etc (Chang 1999). De ellos, más 

de 200 especies han sido usadas  para varios fines terapéuticos, sobre todo en el 

Lejano Oriente, donde existe una tradición al respecto. 

Alrededor de 35 especies de hongos comestibles han sido cultivadas comercialmente, 

y de estas, alrededor de 20 especies han sido cultivadas a escala industrial. El hongo 

más cultivado en el mundo es Agaricus bisporus (champiñón) seguido de Pleurotus spp 

(Girgolas), Lentinula edodes (Shiitake), Flamulina velutipes y Volvariela volvácea. 

(Chang 1999) (Sánchez 2004). 

El cultivo de hongos presenta otras ventajas, constituye un componente vital en la 

ecología del ciclo del carbono, ya que reducen la acumulación de materia orgánica 

vegetal. Adicionalmente, el residuo que resulta de su cultivo puede ser utilizado para 

varios fines como, alimentación de ganado, cultivo de otras especies de hongos, 

mejoramiento de suelos, uso en horticultura y floricultura, producción de 

lombricompuesto, bioremediación de áreas deforestadas o contaminadas (Sánchez, 

2004) y también empleado para la producción de biogás (Colavolpe et al., 2012). 

El cultivo de hongos comestibles representa una de las formas más eficientes de 

conversión de desechos vegetales en alimento. La materia prima que se utiliza para el 

cultivo de hongos está compuesta en su mayoría de desechos, principalmente por paja 

de cereales. No obstante, los sustratos utilizados pueden variar según las especies y el 

país donde se los cultiva.  En la formulación del sustrato pueden emplearse: paja de 

gramíneas (trigo, avena, sorgo, cebada, etc.), rastrojo y marlos de maíz, rastrojo de 

mijo, pulpa de café, orujo de manzana, desechos industriales de malta, bagazo de caña 

de azúcar, cascara de arroz, cascara de Girasol, restos forestales como troncos, ramas 

hojas, viruta, aserrín, papel y desechos de la industria textil (Albertó 2008). 

En el mundo se producen más de 3.600 millones de toneladas de paja de cereales, 

muchas veces desperdiciada, pudiéndose utilizar como sustrato para el cultivo de 

hongos. Otros desechos, como la pulpa de café,  que se acumula en varios millones de 

toneladas ocasionan contaminación de ríos y problemas sanitarios, en este caso su 

empleo como sustrato, no solo produce alimento, sino  que contribuye a evitar estos 

graves problemas ambientales.  
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Tendencias en la producción mundial de hongos en los últimos años. 

 

A comienzos de la primera década del siglo XXI, la producción mundial de hongos 

comestibles supero los 7 millones de toneladas de hongos frescos cultivados por año, 

con un valor económico que alcanzó cerca de 30 billones de dólares (Martínez-Carrera 

et al., 2006). Se observa que año tras año aumenta la producción mundial, siendo la 

tasa promedio de incremento anual superior al 11%. Como se ha indicado, los hongos 

comestibles no sólo brindan interés en la que se refiere a la alimentación sino que 

también se han descubierto notables propiedades medicinales que fomentan su 

producción. 

 

La tabla 1 ilustra el marcado incremento en la producción de hongos cultivados durante 

el periodo 1960-2002 (Chang, 2006). Si comparamos la producción de 1979 con el total 

de hongos producido de en 1997, observamos que ésta ascendió a 6.158.400 t, lo que 

implica un incremento de más del 400 %. 

 

En 1979, las tres especies más producidas en el mundo eran el champiñón (Agaricus 

bisporus) con el 71,9%, Shiitake (Lentinula edodes)  con el 14% y especies de girgolas 

(Pleurotus sp.) con el 2,7%. Con el tiempo han cambiado las proporciones relativas 

entre las especies, de tal modo que el porcentaje correspondiente a la producción de 

champiñones ha descendido. En 1997, los valores fueron de 31,8% para champiñón, 

25,4% para Lentinula edodes y 14,2% para las especies de Pleurotus (Albertó y Gasoni 

2003).  

 

Los principales países productores son China (con más del 60% de la producción 

mundial), seguido por Estados Unidos y Japón (Tabla 2). (Albertó y Gasoni 2003). Se 

puede observar, el bajo porcentaje que tiene Latino América y África en la producción 

de hongos comestibles frente al resto de las regiones. 
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Tabla 1. Producción mundial de hongos entre los años 1960-2002. 

Año 
Producción Mundial 

(x1000 t) 

1960 170 

1965 301 

1970 484 

1975 922 

1978 1060 

1979 1210 

1981 1257 

1983 1453 

1986 2182 

1990 3763 

1994 4909 

1997 6158 

2002 12250 

 

Claramente China, se presentaba como el país productor de hongos por excelencia, 

posición que desde hace varios años mantiene hasta la actualidad. A diferencia del 

resto del mundo, en China, la principal especie cultivada no es el champiñón Agaricus 

bisporus, sino, las especies de Pleurotus (girgolas) con el 25% del total de hongos 

producidos, seguido de Auricularia spp (hongo oreja de cerdo) con un 16,7% y en 

tercer lugar Lentinula edodes (shiitake) con 16%; A. bisporus ocupa el cuarto lugar con 

un 10,1%. 

 

En una década (2000/2010) China cambio significativamente la producción mundial de 

hongos logrando incrementar su producción en más de un 325 % superando los 21 

millones de ton anuales (Tabla 3). 
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Tabla 2. Producción mundial de cultivo de hongos comestibles en 1997 en China, 

Japón, resto de Asia, Norteamérica, Latinoamérica, Europa y África. 

Especies 

Producción (peso fresco x 1000 t métricas) 

Resto Norte Latino 

China Japón de Asia América América Europa África 

Agaricus bisporus 330 NP 68,4 425,3 51,6 990,2 36 

Lentinula edodes 1397 115,3 47,4 3,6 0,3 0,8 NP 

Pleurotus spp. 760 13,3 88,4 1,5 0,2 12 0,2 

Auricularia spp. 480 NP 5,3 NP NP NP NP 

Volvariella volvácea 120 NP 60,8 NP NP NP NP 

Flammulina spp. 150 109 25,7 NP NP NP NP 

Tremella spp. 130 NP 0,5 NP NP NP NP 

Hypsizygus 

marmoreus 2 72 0,1 NP NP NP NP 

Pholiota nameko 31 24 NP NP NP NP NP 

Grifola frondosa 2 31 NP NP NP NP NP 

Hericium erinaceus 0,8 NP NP NP NP NP NP 

Coprinus comatus 0,5 NP NP NP NP NP NP 

Otros* 515 2,9 0,8 0,4 NP 0,3 NP 

Total 3918,3 368 297,4 430,8 52,1 1003,3 36,2 

Porcentaje del total 

de 

la producción 

mundial 

63,6 6 4,8 7 0,8 16,3 0,6 

*Hongos con emergente potencial comercial ej: A. blazei, Lepista nuda, P. eryngii, A. 

aegerita, Tricholoma giganteum, Auricularia fuscosuccinea, Tremella cinnabarina, etc.  NP, 

sin producción. Fuente: de Chang (1999). 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

18 
  

Tabla 3. Comparación de 2000 y 2010 de la producción de hongos cultivados 

ampliamente en China. 

  2000 2010 
% de 

aumento 
Especie Peso 

% 
Peso 

% 
  (x 1,000 t) (x 1,000 t) 

Pleurotus spp. 1,7 25.6 5,371 25.0 215.9 

Auricularia spp 968 14.6 3,587 16.7 270.6 

Lentinula edodes 2,205 33.2 3,435 16.0 55.8 

Agaricus bisporus 637 9.6 2,181 10.1 242.4 

Flamulina velutipes 299 4.5 1,568 7.3 424.4 

Coprinus comatus - - 441 2.0 - 

Agrocybe chaxinggu - - 416 1.9 - 

Volvariella volvacea 112 1.7 402 1.9 258.9 

Otros 717 10.8 4,123 19.2 475.0 

Total 6,638 100.0 21,524 100.1 224.3 

Fuente: Chang 2006, Li 2012 

 

Producción actual de hongos comestibles en el mundo. 

 

Además de los incrementos en la producción, la proporción entre las especies  ha 

cambiado en los últimos años, Si consideramos los géneros más cultivados (Fig. 1) 

observamos que , para el año 2010 fue de 30% para Agaricus, 27% para Pleurotus, 

17% para Lentinula, 6% Auricularia, 5% para Flammulina, 5% para Volvariella y 10% 

para otras especies (Royse 2013). Si bien el género Agaricus incrementó su producción 

año, tras año, el porcentaje relativo, en comparación con otras especies, disminuyó, 

colocándose en el 30 % de la producción normal. Observamos además que el segundo 

género más cultivado ya no era el Lentinula (véase tabla 2) sino Pleurotus, mostrando 

la importancia y difusión que ha cobrado este último.  
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Figura 1. Producción mundial de hongos acorde al género en 2010 

(Fuente: Royse, 2013). 

El desarrollo de hongos del género Pleurotus, a pesar de ser relativamente reciente, ha 

tenido un incremento significativo, de tal manera que en la actualidad se cultivan en 

casi todas las latitudes del mundo. En efecto, este género se ha posicionado a nivel 

mundial debido a varias ventajas que presenta: es un hongo relativamente sencillo de 

producir, es posible comenzar con inversiones relativamente bajas, se adapta a un 

número importante de sustratos, ambientes y temperaturas. Es por ello que también se 

lo cultiva en varios países en vías de desarrollo (Labarére & Menini, 2000). 

 

El género Pleurotus y sus características morfológicas 

Sobre la base de estudios morfológicos, este género ha sido colocado tradicionalmente 

dentro del Orden Agaricales, Familia Pleurotaceae (Singer, 1986). Los Agaricales, 

comprende a los hongos superiores, cuya principal característica es la producción de 

basidios en un himenio generalmente lamelar, sobre los cuales se producen las 

basidiosporas. La familia Pleurotaceae está constituida por especies que producen 

esporadas (deposición en masa de las esporas) de coloración entre blanquecina a 

crémea (Kirk et al., 2001). Los ejemplares tienen hábito denominado pleurotoide con 

estípite central a excéntrico y con laminillas típicamente decurrentes (Lechner et al., 

2004).  
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Si estudiamos la posición sistemática de Pleurotus (Fr.) P. Kummer en detalle 

observamos que ha sido muy debatida. Singer (1951) transfirió varias especies de 

Pleurotus sensu lato a Hohenbuehelia y coloco la primera en Polyporaceae, tribus 

Lentineae y la segunda en la Tricholomataceae, tribus Resupinateae. Kühner y 

Romagnesi (1953) colocaron varios géneros pleurotoid, incluido Pleurotus,b dentro de 

la familia Pleurotaceae, independientemente del color de la esporada y otras 

caracteristicas micromorfológicos. Kühner (1980) colocó Pleurotus y Hohenbuehelia S. 

Schulz. en la familia Pleurotaceae, con Pleurotus en tribus Lentineae y Resupinatus S. 

F. Gray en Resupinateae. Corner (1981) basó la segregación de Pleurotus (Fr.) P. 

Kummer, Lentinus Fr. y Panus Fr. en el sistema de las hifas y se incluye varias 

especies de Pleurotus Singer´s en Lentinus. Estudios filogenéticos realizados por 

Hibbett y Vilgalys (1993) y Hibbett y Donoghue (1995) han indicado que hay por lo 

menos cuatro géneros distintos: Pleurotus, Lentinus, Panus Fr. y Neolentinus Redhead 

y Ginns. Dentro del género Neolentinus hay varias especies que producen 

podredumbre castaña y se incluyeron por Pegler (1983) en Lentinus que, como 

Pleurotus, produce una podredumbre blanca (Redhead y Ginns 1985). Thorn et al 

(2000) aclararon la posición sistemática de Pleurotus mediante un análisis filogenético 

basado en el estudio de las secuencias de 25S rDNA nuclear que indicaban un origen 

monofilético de la familia Pleurotaceae con los géneros Pleurotus y Hohenbuehelia. La 

curiosa capacidad de ambos géneros para atacar y consumir nematodos (Barron y 

Dierkes 1977, Thorn y Barron 1984, 1986, Barron y Thorn 1987, Hibbett y Thorn 1994) 

es otro factor que apoya la monofilia de esta familia. 

En la siguiente Tabla (Tabla 4) se muestra la posición actual taxonómica del género 

Pleurotus. 

Tabla 4. Posición actual del género Pleurotus 

Reino Fungi 

División  Basidiomycota 

Subfilum Agaricomycotina 

Clase Agaricomycetes 

Subclase Agaricomycetidae 

Orden Agaricales 

Familia Pleurotaceae 

Género Pleurotus 
Fuente: Mycobank (www.mycobank.org) 
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El género Pleurotus en Argentina:  

El conocimiento del género Pleurotus en Argentina es escaso; Spegazzini (1880-1881, 

1887, 1898, 1926), Singer y Digilio (1951), Singer (1956, 1960, 1961), Raithelhuber 

(1974, 1977, 1987, 1991) y Spinedi (1995) registraron 21 especies. Lechner et al (2004) 

concluyeron que en Argentina hay, hasta el momento, seis especies, que son: P. 

albidus, P. cystidiosus, P. ostreatus, P. pulmonarius, P. rickii y P. djamor, este último 

con tres variedades: var. djamor, var. cyathiformis y var. roseus. 

 

Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm., la especie del género más cultivada. 

De todas las especies la más difundida y cultivada es P. ostreatus conocida como 

“seta” en México, “orellana” en Colombia, “girgolas” en la Argentina y “hongo ostra” en 

el resto de América. Esta especie es una de las más eficientes ya que, mediante la 

liberación de enzimas extracelulares degrada el sustrato en donde crece y puede 

convertir residuos de la agricultura y la agro-industria en alimento (Triana et al. 1990). 

Comparada con otros géneros y especies que se cultivan, esta especie es muy 

prometedora, no solo por su simpleza en las técnicas de cultivo empleadas, sino 

porque su eficiencia biológica, una medida de su rendimiento en producción, puede 

superar el 100 % (Martínez-Carrera et al., 1985; Martínez-Carrera, 1989). 

 

Descripción general: Píleo de 50-150 mm de diámetro, convexo, demediado a concoide 

a ostriforme, imbricado, pardo-grisáceo, castaño grisáceo a castaño más claro, glabro, 

no higrófano, a veces pubescente en el centro, margen convoluto a incurvado. 

Laminillas blanquecinas a crémeas, decurrentes, apretadas, anastomosadas en la 

base, con lamélulas, margen entero. Pie de 100 x 40 mm, ausente o corto, raramente 

largo, blanquecino, excéntrico a lateral, sólido, frecuentemente tomentoso. Anillo 

ausente. Contexto delgado, blanquecino, carnoso. Olor fúngico, sabor dulzaino. 

Esporada blanquecina a crémea. 

Esporas 7-12,5 x 3-5,5 µm, cilíndricas, hialinas, lisas, no amiloides. Basidios 30-40 x 4-

6 µm, 4-esporados, claviformes. Pleurocistidios y queilocistidios ausentes. Pileipellis en 

un cutis. Fíbulas presentes. (Wright J y Albertó E, 2002). 
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Habitad natural: P. ostreatus es un hongo descomponedor de madera típicamente  

saprófito.  Crece abundantemente en troncos caídos o en árboles en pie, viejos y 

deteriorados. En la Argentina se lo encuentra sobre troncos de álamo, sauce, Olmo e 

inclusive sobre Araucaria (Wright y Albertó, 2002; Lechner et al 2002).  

 

El cultivo de Pleurotus en el mundo. 

El cultivo de especies de Pleurotus, sobre tocones y troncos, ha sido descripto desde 

los comienzos de la vigésima centuria (Falck, 1917, 1919; Passecker, 1959; Vessey y 

Toth, 1970). Una importante innovación en el cultivo fue desarrollada por Block et al. 

(1958, 1959) mediante el cultivo en aserrín, mientras que Eger (1965) desarrollo el 

cultivo de Pleurotus en desechos provenientes de cereales. La producción masiva de 

Pleurotus en paja fue realizada por Schánel et al. (1966) y Herzig et al. (1968) y el 

desarrollo de una producción industrial del sustrato para una posterior fructificación fue 

desarrollada por Zadrazil y Schneidereit (1972). 

La producción mundial de especies del género Pleurotus tuvo un impulso importante 

entre los años 1981 y 1990 (Tabla 5) donde tuvo dos “saltos” de 383 y 432 % (años 

1986 y 1990 respectivamente). 

 

Tabla 5.  Producción mundial de Pleurotus spp. entre los años 1976 y 1990 (X 1.000 t)  

Años 1976 1979 1981 1986 1990 

Ton 15 32 35 169 900 

Incremento (%) - 113 9,4 383 432 

Fuente: Chang, 1999. 

 

Posteriormente, con algunos altibajos siguió incrementándose. Entre los años 1995 y 

2002 la producción de este género se incrementó un 6.4 % (Tabla 6). En el mismo 

período puede observarse que Asia fue quien más incrementó su producción (Tabla 6) 

con un 15,3 %, seguido de América (0,83 %) y Oceanía (0,46%); como se observa, 

estos dos últimos con valores considerantemente inferiores.  
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Tabla 6. Producción de hongos Pleurotus spp. por continente 1990-2002 (Ton X 1000). 

Continente 1995 1999 2000 2001 2002 P %2002 I 1995-2002 

Asia 11,2 11 10,5 10,3 10,2 48,7 15,3 

Europa 415,5 456,8 470,2 476,2 467 33,6 0,05 

América 667,9 877,7 1004,7 1162,7 1442,7 15,8 0,83 

Oceanía 926,9 1000,6 1010,3 1014,1 994 1,6 0,46 

África 38,8 45,7 47,5 47,5 47,5 0,3 0 

Total 2060,4 2391,8 2543,3 2710,8 2961,5 100 6,4 

P% 2002: Participacion en porcentage de la producción total para el año 2002. I 1995-2002: 

Incremento en % de la producción entre los años 1995 y 2002. Fuente: FAO. Calculos 

Corporacion Colombia Internacional. 

 

Estado actual del cultivo de hongos en la Argentina.  

Consumo de hongos en la Argentina: 

Argentina no es un país consumidor nato de hongos, los habitantes nativos no los 

incorporaban en su dieta alimenticia. Salvo contadas excepciones como la Cyttaria en 

la Patagonia, conocida como Lao-Llao o pan del indio (Gamundi y Horak, 1993). 

Podríamos decir que el consumo de hongos, es un hábito moderno que ha sido 

adquirido a comienzos del siglo pasado, como consecuencia de la inmigración de 

europeos, ávidos consumidores de hongos silvestres. A fines del siglo pasado, una 

nueva inmigración principalmente de comunidades orientales (Coreana y China 

principalmente), determinó que se importaran algunas especies, solamente para su 

propio consumo. Más recientemente a causa del proceso de globalización, se ha 

producido un fenómeno de intercambio cultural a nivel de comidas y recetas exóticas 

que incorporan a los hongos dentro del arte culinario.  

Si tomamos uno de los picos de la producción, que ocurrió durante 1995, podemos 

estimar el consumo de hongos en aproximadamente 35g/hab./año, cantidad realmente 

escasa si se lo compara con los 2-10 Kg/hab./año de consumo en Europa (Albertó y 

Gasoni, 2003). 
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Especies más cultivadas en la Argentina 

La Argentina fue el primer país de Sudamérica donde comenzó el cultivo de hongos, 

con la instalación de una producción comercial de champiñones en 1941 (Albertó et al 

2010). De allí en adelante la producción se incrementó paulatinamente, acompañada 

por los vaivenes de la economía. Durante 40 años la única especie cultivada fue el 

champiñón blanco. En los últimos años se incorporó la variedad de champiñón 

conocida como portobello u hongo “parrillero”.  

El cultivo de girgolas (Pleurotus ostreatus)  comenzó en la década del 80 y fue 

desarrollado sobre troncos en Rio Negro y Neuquén. Actualmente esta actividad se 

encuentra en franca expansión en toda la región. En la década del ´90, comenzó su 

producción en bolsas, sobre sustrato, preferentemente en paja de trigo.  

El cultivo de Shiitake ha sido la última especie incorporada a la producción nacional. 

Los primeros registros del cultivo, de acuerdo con publicaciones de divulgación, datan 

de 1993. Lamentablemente su producción es muy inestable  aunque se estima que 

habrá una mayor oferta debido a que es una especie muy requerida por las 

comunidades orientales y solicitada por sus propiedades medicinales, científicamente 

comprobadas. 

Actualmente, los principales centros de producción y consumo de hongos del país se 

encuentran definidos por la Provincias de Buenos Aires, Neuquén, Rio Negro, 

Mendoza, Santa Fe y Córdoba (Le Fosse et al., 2006). 

 

Valores de la producción de hongos en la Argentina 

No hay estadísticas sobre la producción de hongos en la Argentina. En otros países los 

productores tiene la obligación de informar los valores de producción y precios de venta 

a un organismo del estado, generalmente una dependencia del Ministerio de 

Agricultura. Este mecanismo constituye una herramienta para establecer pautas sobre 

el desarrollo de este tipo de cultivos y contribuir al manejo de la economía general. En 

la Argentina, no existe esa obligación. Por ese motivo, los datos sobre los valores de 

producción en el país son estimativos  e inferidos a partir del número de 

establecimientos, la capacidad productiva y la cantidad de inoculo “semilla” adquirida. 

Ringeisen detalló la evolución de la producción de hongos desde 1945 a 1985, año en 
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el que se llegó a las 700 ton (Ringeisen, 1989). De allí en adelante la producción de 

hongos se incrementó paulatinamente y entre 1998 y 2000 alcanzó su máximo valor: 

1.500 toneladas/año. Con la caída de la convertibilidad en el 2001 la producción de 

hongos decayó abruptamente, debido a su dependencia casi total del mercado interno. 

Como consecuencia de la disminución en el consumo algunos establecimientos 

grandes cerraron, retrayendo drásticamente los valores de producción. Actualmente ha 

comenzado una recuperación lenta del mercado interno. 

Es importante considerar que en el curso de los últimos años, se observó una 

reducción de los precios internos de las especies de hongos comestibles como 

consecuencia del aumento de la oferta, de tal modo que resultaron más accesibles al 

público lo que favoreció su consumo (Albertó y Gasoni, 2003). 

La producción de girgolas está en franco crecimiento. En el Tercer Foro Nacional de 

Productores y Comercializadores de Hongos Comestibles y Medicinales, Rio Negro 

2006, se presentó un informe sobre oferta y demanda de hongos en el país. Se destaca 

que un 53% de los productores de girgolas lo hacen sobre sustrato artificial, 40% sobre 

troncos y un 7% opta por una forma mixta. En la provincias patagónicas es donde se 

lleva a cabo la producción sobre troncos, por la disponibilidad de estos en esta zona, 

mientras que en la pampa húmeda prevalece la producción sobre sustrato a base de 

cascara de girasol, paja de trigo o algún otro residuo lignocelulósicos, de abundancia 

en la zona (Albertó et al 2010). 

Según la Cámara de Productores de Hongos de la Patagonia Argentina, en el 2001 se 

lograba (con algo más de 20 emprendedores de Río Negro y Neuquén) una cosecha de 

Girgolas de alrededor de 20,000 Kg de hongo fresco, estimándose que en el 2007, la 

producción podría alcanzar las 50 ton (Albertó et al, 2010). Se estima que actualmente 

la producción de Girgolas es próxima a las 100 ton (Albertó, com pers.) 

 

Esquema básico de producción de las especies de Pleurotus. 

Las especies de Pleurotus pueden cultivarse tanto en troncos como en sustratos 

formulados (Albertó, 2008).  La producción en sustrato es semejante a la de otros 

hongos xilófagos. La Fig. 2 muestra un esquema básico de producción con las 

diferentes etapas. 
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Figura 2. Esquema básico de las etapas necesarias para la producción 

de hongos comestibles (tomado de Albertó 2008). 

Se explica a continuación en forma introductoria en que consiste cada una de estas 

etapas necesarias para el cultivo de las especies de Pleurotus.  

 

Etapa: Preparación del sustrato 

Selección: los hongos del genero Pleurotus, toman los nutrientes necesarios para su 

alimentación de los materiales sobre los que crecen. Tienen la capacidad de degradar 

compuestos complejos como la celulosa, hemicelulosa y lignina presentes en los 

desechos agrícolas, agroindustriales y forestales. Para la selección del sustrato, es 

indispensable conocer la disponibilidad y abundancia del mismo en la región en donde 
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se piensa cultivar el hongo. Además de la disponibilidad del sustrato es importante que 

sea de bajo costo y fácil de transportar.   

Algunos de los sustratos más utilizados para el cultivo de los hongos son las pajas de 

cereales (trigo, cebada, centeno, avena, arroz, sorgo), después está el uso de cascara 

y pulpa de café y cascara de girasol, bagazo de caña y maguey tequilero, y por ultimo 

aserrín o viruta de álamo, sauce entre otros. Algunas veces, es recomendable hacer 

una combinación de sustratos en diferentes proporciones, para incrementar la 

producción de hongos. 

Adecuación física del sustrato: el tamaño final de las partículas del sustrato 

seleccionado debe cumplir adecuadamente con dos finalidades: 

– Debe guardar relación con la naturaleza estructural de su tejido 

lignocelulósicos para que facilite de manera óptima el acceso de las 

enzimas del hongo para lograr la máxima eficiencia productiva.   

– Debe, asimismo, guardar relación con la capacidad adecuada de 

absorción y retención del agua que se le ha de añadir  y de cuyo resultado 

depende el delicado equilibrio que hay que lograr con las tres fases, 

solida, liquida y gaseosa, en todo el sustrato. 

Para poder facilitar estos dos objetivos, los diferentes materiales seleccionados 

necesitan diferentes tratamientos físicos previos a su utilización: 

– Necesitan ser picados (2-6 cm): pajas, plantas espontáneas, desechos 

hortícolas, bagazos, etc. Necesitan ser molidos (aserrín): ramas y podas 

en general 

– No necesitan modificación: cascarillas, vainas, fibrillas, orujos, pulpas, 

harinas, salvados, etc. 

Luego los diferentes componentes del sustrato deben  ser mezclados, preferentemente 

en seco para lograr un producto uniforme. 

 

Concepto de suplementos o aditivos: son aquellos componentes que no se usan como 

mayoritarios en una mezcla de sustratos (en general no supera el 30% del total) y cuya 

función es incorporar nutrientes que mejoran los rendimientos o la calidad final de los 
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hongos producidos mediante el aporte de proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, o 

ácidos grasos. Es curioso que estos componentes no produzcan cosechas cuando se 

los emplean como sustratos únicos. Lo que ocurre es que, al ser muy nutritivos, el 

hongo “prefiere” seguir creciendo vegetativamente produciendo grandes masas de 

micelio en vez de fructificar. 

 Se utilizan harinas o salvados; el más común es el salvado de trigo, conocido con el 

nombre de afrecho o afrechillo, salvado de avena, harinas de maíz, de soja, de semillas 

de algodón, etc. También se emplean aceites vegetales y levaduras ricas en vitaminas. 

Cuando se utilizan suplementos debe tenerse en cuenta dos factores importantes; los 

suplementos aumenta la posibilidad de contaminación porque el aporte de nutrientes 

favorece el crecimiento de todos los microorganismos lo que incluye a aquellos que 

actúan como contaminantes. Para evitar esto lo aconsejable es poner a punto los 

tiempos de pasteurización o esterilización para no tener sorpresas. El siguiente punto 

es la generación de calor; los sustratos más ricos en hidratos de carbono producen en 

la etapa de incubación, un aumento importante de la temperatura que se debe controlar 

estrictamente. (Albertó, 2008). 

 

Etapa: Tratamiento del sustrato 

La preparación de sustrato para el cultivo de Pleurotus spp. se ha venido abordando 

desde muy diversos métodos en la no muy larga historia de este género. (Muez y 

Pardo, 2002). 

Para utilizar los sustratos en el cultivo de hongos, es necesario someterlos a un 

tratamiento previo que disminuya la flora microbiana nociva que está presente en ellos 

y de esta manera evitar que los microorganismos compitan por espacio y nutrientes con 

el micelio del hongo que se quiere cultivar.  (Gaitán-Hernández, et al, 2006). A 

continuación, se describen los principales métodos vigentes en la actualidad, 

señalando, de manera resumida, sus principales características y fundamentos. 

Método no estéril: consiste en la simple inmersión del sustrato en agua. Se escurre, se 

siembra y se cultiva. Es un procedimiento azaroso, limitado y poco empleado por ser 

muy susceptible a contaminaciones.   
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Método de esterilización química (Vijay y Sohi, 1987): consiste en la inmersión del 

sustrato (24 h) en una solución acuosa con fungicida de concentración programada. No 

es un método muy seguido por la impopularidad del uso de pesticidas, además no 

suele controlar todos los posibles contaminantes. 

Método de inmersión alcalina: bien descripto en la experiencia de Contreras et al. 

(2004). Consiste en la preparación de una solución alcalina a base de cal apagada, 

hidróxido de calcio (0,5%) (Obtener pH =8,5 aprox.) El sustrato permanece inmerso en 

la solución durante 24-48 horas. El criterio central de este método se basa en el efecto 

de inhibición que estos niveles alcalinos ejercen sobre el crecimiento de hongos 

competidores y bacterias. 

Método de inmersión en agua caliente: muy seguido en Asia y Latinoamérica y bien  

descrito por Kurtzman (1979). Consiste en la preparación de un baño de agua (60-

80°C) donde se ha de sumergir el sustrato; los tiempos de inmersión oscilan entre 30-

60 minutos. Entre los aspectos más inconvenientes cabe citar: los importantes 

consumos de agua que precisa, las muy contaminadas aguas residuales. 

Método de esterilización térmica por vapor: consiste básicamente en un envasado del 

material “crudo”, en bolsas “autoclavables”, para ser posteriormente sometido a un 

tratamiento de esterilización en un autoclave (vapor 121°C, 1-2 h). Tras el tratamiento, 

la siembra de las bolsas debe realizarse en condiciones extraordinariamente asépticas. 

Este método puede proporcionar muy buenos rendimientos, pero solo es rentable si los 

hongos producidos tienen alta cotización comercial. Es típico de producciones a 

pequeña escala y para fines de investigación. 

Método de pasteurización: es un procedimiento típico de las escalas industriales, con 

un tratamiento en masa de los materiales en el interior de una cámara paralelepipédica 

con capacidad de recirculación/renovación de aire con vapor. La pasteurización 

consiste en inyectar vapor vivo por toda la masa manteniendo una temperatura de 60-

80°C durante 6-12 h. Los recintos donde este procedimiento ocurre son llamados 

túneles de pasteurización. Su uso se justifica cuando se preparan cantidades 

importantes de sustratos no inferiores a 1 ton.  
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Etapa: Producción de inóculo 

El inóculo también denominado blanco o micelio, consiste en granos de un cereal, 

cubiertos por el micelio del hongo que se va a cultivar. 

Para su fabricación se pueden emplear varios tipos de granos; los más comunes son 

los de trigo, avena, sorgo, centeno y mijo. En general, se emplea aquel que está más 

disponible en la región, lo que asegura buena disponibilidad y bajos costos. 

Previo a la esterilización es necesario colocar el grano en remojo o bien se le da un 

corto hervor. Esto ablanda el tegumento y entra mejor el agua. Luego se escurre y se 

mezcla con carbonato de calcio en una proporción de 1-2% (sobre el peso húmedo). 

Con 2 Kg de ése grano se preparan aproximadamente 3 Kg de semilla dependiendo del 

tipo de grano. Después de dejar un tiempo para que se elimine el exceso de humedad, 

se cargan los recipientes con el grano, se cierra o tapa con tapones de algodón y se 

llevan al autoclave. Se emplean varios tipos de recipientes, los más comunes son las 

bolsas de polietileno; estas tienen un filtro especial, de modo tal que una vez 

sembradas se sellan herméticamente, y el micelio respira a través del filtro. También se 

emplean tarros de plástico con capacidad para 4 litros, con tapa. Ésta posee un filtro 

por donde el micelio respira. Los recipientes más antiguos pero que aún se emplean 

con mucho éxito son botellas o frascos de vidrio de boca ancha que permite llenar y 

vaciar el contenido con facilidad. El tapón, en este caso, suele ser de algodón. También 

se usan bolsas de polipropileno con tapón de algodón sostenido con un anillo de caño 

de agua caliente (polipropileno o PVC) (Fig. 7).  

Para esterilizar la semilla es necesario el empleo de autoclave. Es muy importante la 

duración de este proceso que no debe ser inferior a 1-1,5 horas para asegurar la 

completa esterilización de los granos. 

La siembra se puede comenzar una vez que el grano  se haya enfriado en su totalidad. 

Es necesario trasladar las recipientes con semilla a un flujo laminar y allí colocar uno a 

más trozos de medio solido agarizado que contiene el micelio de la cepa a sembrar. 

Una vez finalizado este proceso de siembra, se trasladan los recipientes a la sala de 

incubación. En este recinto debe haber una temperatura promedio de 25°C, que es la 

óptima para la mayoría de las especies, o bien a la temperatura óptima de la especie 

que se esté incubando. 
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El proceso finaliza cuando todos los granos han sido cubiertos por micelio. Para 

favorecer este proceso es necesario agitar los recipientes cada tres o cuatro días. La 

duración del proceso es variable pero en términos generales es de un mes. 

 

Etapa: siembra  

Es el proceso mediante el cual se inocula el sustrato con la “semilla” o inoculante del 

hongo que se desee cultivar. La temperatura del sustrato al momento de inocular no 

debe superar los 35°C, sino el inoculo puede morir, la temperatura ideal sería 25°C. 

Hay varias maneras de llevar a cabo esta operación, una de ellas es la siembra 

alternada, se realiza colocando el sustrato dentro de la bolsa  alternando una capa del 

mismo con una capa de semilla tratando de distribuir el inoculo lo más 

homogéneamente posible. Otra forma de realizar la siembra es en masa, consiste en 

mezclar la semilla con el sustrato sobre una mesa y luego se embolsa.  

Para la siembra se emplea un porcentaje de 2 – 5 % peso en peso (mezclar de 2 – 5 

Kg de semilla cada 100 Kg de sustrato húmedo) 

 

Etapa: incubación 

Mediante este proceso se logra que el micelio colonice e invada rápidamente el 

sustrato. Para ello es importante controlar la temperatura y el fotoperiodo (plena 

oscuridad). La temperatura del sustrato se debe mantener entre 25-28°C, y no 

excederse de los 35°C ya que es letal para el micelio. 

Conviene realizar unas pequeñas perforaciones a la bolsa (1-2 mm diámetro) en forma 

regular cada 2º cm para permitir que el micelio respire; también es conveniente perforar 

la base para asegurarse el drenaje del agua que pueda acumularse. Al cabo de 20 – 30 

días el micelio cubrirá totalmente el sustrato.  

El tiempo requerido para la incubación depende de varios factores: el tipo de sustrato, 

la cantidad de inoculo “semilla” y la temperatura. Cuando se usan sustratos blandos 

como las pajas de cereales, la incubación dura menos tiempo que cuando se emplean 

aserrines. Esto se debe a que las enzimas requieren más tiempo para degradar 
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sustratos más complejos como la madera. La cantidad de inoculo y la manera como 

está distribuida también son factores que influyen en la duración de este proceso. Una 

distribución homogénea favorece la velocidad de colonización. El crecimiento de los 

hongos varía en la temperatura óptima de cada cepa. El alejamiento de la temperatura 

óptima genera una desaceleración de la velocidad de crecimiento. Cuanto más baja es 

la temperatura menor es la velocidad hasta que el crecimiento es casi nulo (por ejemplo 

a 5°C). En la mayoría de los casos  el hongo no muere sino que queda como en estado 

de latencia. En cambio, cuando la temperatura es mayor a la óptima el metabolismo del 

hongo se altera rápidamente, la velocidad de crecimiento disminuye hasta detenerse 

por completo por arriba de los 35°C. El problema es que temperaturas mayores a 40°C 

matan el micelio impidiendo una posible recuperación. 

 

Etapa: Inducción 

Una vez finalizada la incubación se deben cambiar las condiciones ambientales para 

iniciar la etapa de inducción. Las girgolas requieren un descenso de la temperatura, 

fotoperiodo, humedad y ventilación. Estas mismas condiciones se pueden lograr en un 

mismo recinto o bien mediante el traslado de las bolsas  a una de las salas de cultivo 

equipadas para este fin. Cuando las bolsas salen de la etapa de incubación están 

completamente cerradas o tiene solo pequeñas perforaciones. Es necesario entonces 

efectuar perforaciones mayores para que los hongos salgan a través de ellas. Algunos 

cultivadores prefieren retirar las bolsas dejando el sustrato al descubierto. Es preferible 

dejar las bolsas porque al retirarlas se favorece el desecado del sustrato perjudicando 

la cosecha. 

Los diferentes patrones de perforación de las bolsas son los siguientes: 

 Perforaciones de sección circular: perforaciones de 1-2 cm de diámetro 

separados 20-30 cm unos de otros. 

 Cortes en cruz: se realizan dos cortes perpendiculares de 3 x 3 cm, el patrón se 

repite efectuando cortes en línea separados 20-30 cm unos de otros. 

 Cortes longitudinales parciales: se pueden cortar las bolsas en secciones de 

5cm de largo separadas 20-30 cm unas de otras. 



INTRODUCCIÓN 

33 
  

 Cortes longitudinales completos: se pueden efectuar cortes a lo largo de la bolsa 

en sentido vertical. 

 Cortes en tapa: se puede cortar la parte superior de las bolsas, como si fuera 

una tapa, para obligar a los hongos a fructificar solo por arriba. 

 Remoción total de la bolsa: la bolsa puede ser removida en su totalidad dejando 

el sustrato colonizado “desnudo”. 

Cualquiera sea el patrón de las perforaciones elegido, debe haber una separación de 

15-30 cm entre perforación y perforación para permitir el desarrollo normal de los 

hongos. 

Al cabo de unos 7-10 días comenzarán a observarse los primordios, primer estadio 

visible del desarrollo de los basidiomas. 

La iluminación es un factor preponderante en la inducción de la formación de 

primordios. La luz recomendada es la que permite leer en un ambiente sin dificultad 

(2000 lux/hora). El fotoperiodo puede ser variable de 9-12 hs luz/oscuridad. 

Una vez realizados los cortes en las bolsas se debe comenzar a efectuar riegos 

periódicos para evitar la desecación del sustrato por un descenso de la humedad 

relativa ambiente.  

 

Etapa: Producción  

Luego de aproximadamente 7-10 días de haber iniciado la inducción comenzará la 

formación de primordios que se desarrollarán en 5-7 días en ejemplares listos para el 

corte. 

Las condiciones son muy semejantes a las necesarias para la inducción, los 

parámetros orientativos recomendados son los siguientes: 

Humedad relativa: 85-95%. 

Temperatura ambiente: 15-18°C (esta temperatura varía según la cepa y la especie). 

Ventilación: 4-6 renovaciones/hora. Lo ideal es mantener la concentración de CO2 por 

debajo de las 300 ppm 
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Oleadas 

La producción no es continua sino en oleadas. Cada bolsa produce tres o cuatro 

oleadas cada 15-21 días aproximadamente. Un concepto interesante es que tanto la 

cantidad como la calidad de los hongos no se mantienen sino que, por el contrario, 

ambas disminuyen. Los hongos de las primeras oleadas son de gran tamaño, bien 

proporcionados, con consistencia firme de la carne y de buena duración pos cosecha. 

Los hongos de las últimas oleadas son de menor consistencia y bajo peso específico, 

generalmente con pie mayor y tamaño de sombrero relativo al pie, más pequeño. Así 

mismo los “clusters” (racimo) son de menor número de individuos.    

 

Etapa: Cosecha 

Cuando se han desarrollado los cuerpos fructíferos se deben cortar, retirando primero 

los más grandes y dejando los más jóvenes para que completen su desarrollo. En 

general, las primeras oleadas producen un número muy grande  de fructificaciones por 

“cluster”. Cuando la oleada es muy abundante, los cultivadores cortan el fascículo 

cuando se considera que en promedio se obtendrá el mejor provecho en peso y 

calidad.  

Preferiblemente, las fructificaciones se deben cortar antes de la producción de esporas, 

cuando el sombrero de éstas se encuentran levemente convexo, sin que se halle 

totalmente expandido evitando que el margen este enrollado hacia arriba; si esto 

ocurriera las fructificaciones estarían demasiado maduras.  

Mayores dificultades que afrontan los cultivadores 

Los cultivadores de hongos en Latinoamérica, y también en otros países en vías de 

desarrollo, afrontan varias dificultades que limitan el incremento de la producción de 

hongos a saber: 

a) Dificultades Económicas: generalmente los que se inician en la actividad no 

tiene un capital como para hacer un montado del cultivo en forma intensiva e 

industrial, como lo son los modelos europeos.  

b) Dificultades técnicas: muchos emprendedores no se capacitan correctamente 

antes de iniciarse en la actividad. 
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c) Dificultades metodológicas de manejo: el conocimiento sobre la producción se 

encuentra disperso, existen varias prácticas de carácter artesanal de dudosa 

efectividad que sumada a los pocos conocimientos biológicos hacen que  

productor que se inicia fracase a corto plazo 

d) Falta de apoyo gubernamental: en la Argentina, no existe una institución 

gubernamental que incentive y apoye la producción de hongos comestibles.  

e) Falta de cooperativismo. No está implantada la idea de reunirse en cooperativas 

para llevar a cabo esta actividad la cual se presta mucho a estos fines. 

 

En resumen, todos estos factores hacen que los emprendedores que se inician en esta 

actividad fracasen en el corto o mediano plazo. Por ello surge la necesidad de lograr 

nuevas tecnologías más adecuadas a la realidad de los productores de la región, 

permitiéndole producir a bajo costo, determinar los sustratos más adecuados, encontrar 

métodos alternativos para el tratamiento del sustrato o estandarizar las variables y el 

manejo del cultivo . 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 

- Desarrollar nuevas técnicas para la producción de hongos comestibles que reduzcan 

la inversión necesaria inicial y que favorezcan la implementación de esta actividad en la 

Pampa deprimida del Salado, Provincia de Buenos Aires. 

 

-Lograr una estandarización de la producción de Pleurotus spp. para unificar y 

estandarizar el cultivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Evaluar los rendimientos usando diferentes sustratos disponibles en la Argentina 

para la producción de Pleurotus spp. 

- Determinar los valores óptimos de humedad y de carbonato de calcio (CaCO3) 

en la formulación del sustrato. 

- Buscar nuevas técnicas para el tratamiento del sustrato que mejoren la 

producción de Pleurotus spp. 

- Comparar las diferentes técnicas usadas para tratar el sustrato en el cultivo de 

Pleurotus spp. para determinar la más adecuada. 

- Buscar nuevas técnicas para el tratamiento del sustrato que faciliten la 

producción de Pleurotus spp. 

- Evaluar cómo influye el incremento en los porcentajes de inoculo en los 

rendimientos. 

- Determinar si el descarte de los pies cortados puede ser empleado como 

inoculante.  

- Estudiar el efecto que causa el número de perforaciones sobre las bolsas en la 

producción de Pleurotus ostreatus. 

- Determinar si es importante la relación superficie/volumen de las bolsas en la 

producción de P. ostreatus. 

- Optimizar el número de bolsas en una sala de producción sobre la base de 

evaluar los parámetros de producción ante diferentes patrones de disposición de 

las bolsas. 



   OBJETIVOS CAPÍTULO 1. SUSTRATOS 

37 
  

 

 

 

CAPITULO 1. 

SUSTRATOS



  INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 1. SUSTRATOS 

38 
  

INTRODUCCIÓN 

En países en vía de desarrollo, la producción de hongos resulta atractiva por muchas 

razones. Uno de los puntos más interesantes es que los mismos crecen en residuos 

agrícolas. Esto permite conseguir los materiales del sustrato a precios bajos o incluso 

en forma gratuita. Más aun, los hongos del genero Pleurotus pueden utilizar una mayor 

variedad de materiales como sustrato que cualquier otro hongo (Poppe, 2005). 

 

En particular, los basidiomicetes xilófagos de pudrición blanca juegan un papel 

predominante en la degradación de materiales lignocelulósicos, convirtiendo sustratos 

complejos en moléculas simples. Los nutrientes obtenidos son empleados para 

producir basidiomas en forma masiva. Para aprovechar al máximo esta capacidad de 

conversión que tienen los hongos, se buscan nuevas cepas y nuevos sustratos que 

puedan mejorar los rendimientos. Los sustratos pueden utilizarse como puros, en 

mezclas o suplementados. Consideramos un sustrato puro a aquel que se emplea 

como única fuente de nutrientes, es decir  que se emplea al 100% y que no tiene 

ningún otro componente (a excepción del carbonato de calcio que se utiliza en 

proporciones muy bajas).  El uso de mezclas permiten incorporar proporciones 

diferentes de nutrientes que redunda muchas veces en un notorio incremento de los 

rendimientos (Uhart et al. 2008). Estas mezclas mejoran la estructura  del sustrato 

(granulometría, porosidad), la disponibilidad y accesibilidad de los nutrientes y permiten 

obtener diferentes relaciones C/N o diferentes aportes de micro nutrientes. 

 

Usos de residuos de la agroindustria de la caña de azúcar como sustrato 

La región cañera de Latinoamérica y el Caribe comprende 23 países y abarca 

aproximadamente 800.000 ha cultivadas de caña de azúcar (Tabla 7.), lo que 

representa casi la mitad de la superficie destinada al cultivo de caña de azúcar 

(Saccharum officinarum) en el mundo siendo  su producción promedio de 5,4 t/ha de 

esta gramínea con variaciones que van desde 3 t/ha en República Dominicana a 12.31 

t/ha en Colombia (http://riie.com.pe/?a=44242). El bagazo (un subproducto de la 

industria azucarera) representa el 30% de los tallos verdes molidos, esto significa que 

por cada ha cosechada es posible obtener anualmente 13,5 t de bagazo, con un 50% 
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de humedad (http://www.fao.org/docrep/t2363s/t2363s0n.htm). Esto denota la 

disponibilidad que tienen los desechos de la producción de caña de azúcar para ser 

empleados como sustrato en la producción de hongos comestibles.  

 

Tabla 7. Principales países productores de caña de azúcar en Latinoamérica (promedio 

1993 – 2013) 

Posición País t/año 

1 Brasil 462,676,411 

2 México 48,307,486 

3 Colombia 35,007,381 

4 Cuba 25,612,381 

5 Argentina 21,331,905 

6 Perú 8,050,392 

7 Venezuela 7,985,125 

8 Ecuador 6,862,615 

9 Bolivia 5,247,391 

Fuente:http://faostat3.fao.org/faostat-

gateway/go/to/browse/Q/QC/S 

 

El cultivo de la caña de azúcar es también una de las principales actividades 

económicas del noroeste argentino con alrededor de 300.000 ha sembradas y una 

producción anual de 29 millones de ton (http://www.produccion.com.ar/96oct_07.htm). 

Si consideramos que el cultivo de caña de azúcar produce alrededor de 15 ton/ha de 

desechos (sub-productos), se hablaría hipotéticamente de un potencial de 4,5 millones 

de ton de sustrato disponibles para la producción de hongos. Basándonos en los 

rendimientos obtenidos por Garzón y Cuervo, (2008) de alrededor de% (medidos como 

Eficiencia Biológica (EB), véase pag. 53), podríamos potencialmente obtener 2,7 ton de 

hongos por ha.  

Varios autores (Zadrazil y Dube, (1992); Ragunathan et al. (1996): Zhang et al. (2002) 

trabajaron anteriormente con bagazo de caña para la producción de Pleurotus spp. Los 
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sustratos comúnmente disponibles en nuestro país como subproductos de la 

explotación de la caña de azúcar son (Fig. 3). 

Bagazo propiamente dicho: es el residuo sólido que queda después de la extracción 

del jugo de la caña. En promedio, el 60% del bagazo que se produce se emplea como 

combustible en los trapiches. Este subproducto también se emplea para la fabricación 

de pulpa y papel de gran calidad. 

El lodo de prensa de filtración o cachaza: o capa de impurezas, contiene muchas de las 

impurezas del jugo de caña de azúcar e incluye compuestos orgánicos tales como 

proteínas; azúcares pentacarbonados; gomas amiláceas; ceras; compuestos 

inorgánicos, principal mente sulfato cálcico, y fosfato cálcico. Actualmente, el lodo de 

prensa de filtración se emplea como fertilizante para el cultivo de la caña de azúcar. La 

composición del lodo de prensa de filtración varía según el tipo de suelo, el tipo de filtro 

y otros factores. 

Despunte o cogollo: Es la parte superior del tallo (arriba del entrenudo 8 – 10) y no 

tiene valor como materia prima para la industria azucarera, se emplean mucho para la 

alimentación de animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Desechos de la agro-industria azucarera 

empleados para la producción de Pleurotus 

ostreatus. De izquierda a derecha: bagazo, 

despunte y cachaza. 



  INTRODUCCIÓN CAPÍTULO 1. SUSTRATOS 

41 
  

Dado que estos 3 residuos se obtienen en forma abundante como desecho de la 

industria azucarera en la Argentina, la evaluación de los rindes, determinaría el 

potencial productivo al ser usados como sustrato para la producción de girgolas.  

 

Uso de Cortaderia selloana como sustrato 

La cortadera (C. selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. 1900), también conocida 

como hierbas de las Pampas, cortadera, paja brava, cola de zorro (Fig 4), es una 

especie botánica de pastos rizomatoso muy altos (2-3 m), endémica en el sur de 

Sudamérica, muy frecuente en la región pampeana y en la Patagonia.  

 

 

Figura 4. Aspecto de una planta de Cortaderia. Selloana con 

sus inflorescencias masivas. 

 

Este recurso sería interesante de ser empleado ya que crece espontáneamente en 

muchas zonas de la pampa deprimida, próximo a las rutas y en zonas cercanas a 

lagunas, por lo que su disponibilidad y costo serían muy convenientes para su uso en la 

producción de hongos. 
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Empleo de yerba mate usada como sustrato 

La yerba mate (Ilex paraguariensis Sint Hilaire) es una especie arbórea  originaria de 

Sudamérica que crece en una región que abarca la zona limítrofe entre los países de 

Argentina, Brasil y Paraguay. Sus hojas una vez procesadas, son utilizadas como 

infusión estimulante natural, tónica, diurética y antioxidante. Las zonas productoras 

comprende la provincias de Misiones y el nordeste de la provincia de Corrientes, donde 

las lluvias, clima y suelo son ideales para su cultivo.  

Los datos estadísticos registrados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) 

revelan que durante el mes de septiembre de 2013 el volumen de yerba mate 

elaborada a salida de molino alcanzó los 19.314.947 kg. Sumado a los meses 

anteriores las salidas con destino al mercado interno totalizaron 194.450.097 kg para el 

período Enero-Septiembre de 2013. 

Cabe recordar que el movimiento de yerba mate a salida de molino es el indicador más 

cercano al comportamiento de la yerba mate en góndola, ya que incluye tanto el 

volumen se envía a los centros de distribución de las firmas yerbateras como las 

compras efectuadas por los mayoristas, hipermercados y supermercados. 

http://www.yerbamateargentina.org.ar/estadisticas Septiembre 2013 . 

La yerba mate usada constituye un residuo importante, que si bien no se acumula, sino 

que es descartado en pequeñas cantidades, su disponibilidad sería muy alta, si fuese 

un sustrato adecuado para el cultivo.  

 

Uso de rastrojo de soja como sustrato 

La expansión del cultivo de soja en la Argentina es un fenómeno relevante en la vida 

del país. En 30 años creció desde la insignificancia hasta transformarse en el principal 

cultivo nacional, ubicando a Argentina en el 2010,  como tercer productor de grano y 

primer exportador mundial de harina y aceite de soja. (Martínez, 2010). 

El rastrojo de soja, es en general un rastrojo limpio, donde casi no se observan 

malezas o plantas acompañantes. Tiene pocas  hojas, ya que al momento de la 

cosecha,  muchas de ellas se caen debido a las condiciones climáticas. Por cada kg de 

grano producido, quedan aproximadamente 1,5 kg en forma de rastrojo. La práctica de 
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laboreo argentino no contempla su recolección, sino que es dejada en el suelo para su 

incorporación natural al mismo. Si se confeccionaran fardos, estos  estarían 

compuestos fundamentalmente por los tallos quebrados, algo de hojas y vainas de los 

frutos, en una proporción donde el tallo es ampliamente mayoritario (Tabla 8). 

Tabla 8. Composición estimada de fardos de rastrojo de soja. 

  Proporción 

Tallo 91% 

Hoja 2% 

Vaina 6% 

Grano 0,20% 

Fuente:INTA.http://www.produccionanimal.com.ar/produccion_y_manejo_reservas/rese

rvas_pasturas_diferidas/38-rastrojos_y_residuos.pdf  

SI fuera posible emplear este desecho para el cultivo de hongos,  se contaría con un 

material de descarte óptimo y de gran disponibilidad.  

 

Uso de aserrín de álamo suplementado 

Existen antecedentes del uso de aserrines para la producción de P. ostreatus (Yildiz et 

al., 2002, Stamets, 2000), muchos de los cuales no se hayan en el país por que 

provienen de especies arbóreas que no son nativas ni ha sido implantadas en la región. 

En la Argentina, el uso de aserrín de álamo y sauce son los más empleados para el 

cultivo de Pleurotus (Albertó, 2008).  

El género Populus (álamo) posee un papel destacado dentro de la producción forestal 

desarrollada en la Argentina. Según estadísticas oficiales de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGP, 2002), es el tercer género en el 

país respecto a volúmenes extraídos anualmente, por debajo de los géneros Pinus y 

Eucalyptus. En la provincia de Buenos Aires se extrae el mayor volumen de productos 

forestales de Populus sp., con un total de 181.495 t/año (SAGP, 2002). Lo que 

constituye el 35% de las forestaciones del género en el país, abasteciendo de materia 

prima a un mercado que consume anualmente de unas 400.000 ton (Climent, 1992).  
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El aserrín, es un material que se encuentra disponible en la región y que puede 

obtenerse en cantidades importantes dado que es un subproducto de la industria 

maderera que emplea este género para la confección de aberturas, cajones y muebles. 

Estudio previos que emplearon esta madera para la producción de Pleurotus (Varnero 

et al, 2010) han denotado rendimientos muy bajos (EB: 2.97 %). Por ello, el empleo de 

suplementos podría mejorar considerablemente el uso de este residuo para producir 

hongos. Esto sería muy favorable para productores de  zonas forestadas y que no 

tienen disponibilidad de pasturas con gramíneas, la que con más frecuencia se 

emplean para el cultivo de estos hongos.  

 

Uso de estípites como sustrato para la producción de basidiomas 

Los estípites en las girgolas suelen descartarse debido a que su estructura es mucho 

menos carnosa y fibrosa que el sombrero. Aun cocinado, presentan dificultad para ser 

masticado y comido naturalmente. Por ello la mayoría de los productores cortan los 

pies previamente al envasado en bandejas. El aspecto general del producto a la vista 

del consumidor, juega un papel importante en la comercialización, los productores se 

han esmerado en la selección y presentación de las girgolas para su venta al público 

con el objeto de mostrar un producto de alta calidad y poco desperdicio. Por ello, 

además del corte de los pies evitan envasar ejemplares rotos o dañados. El proceso de 

corte del pie se lo conoce como “despiezado”, ya que se separa parte de la base del 

estípite del píleo. Este procedimiento genera un residuo de cosecha equivalente al 20 y 

30 % del peso total. Este porcentaje incluye además de los estípites cortados, píleos 

pequeños, deformes, manchados o rotos.  

 

Los pies cortados, tanto como los residuos de cosecha son nutricionalmente hablando, 

desechos ricos en aminoácidos (Tabla 9 y 10). Por ejemplo, la composición de 

aminoácidos aromáticos de dos especies de Pleurotus (P. pulmonarius y P. 

columbinus) resultaron mayores comparados con el arroz, maíz y trigo, que son 

alimentos frecuentes en la dieta humana. Los valores de aminoácidos sulfurados como 

la metionina son similares o ligeramente mayores. La lisina resulto ser mayor que en 

los cereales mencionados, lo cual ayudaría a contribuir en la fortificación de productos 
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elaborados a partir de éstos. (Soto-Velazco et al 2005). Algunos cultivadores trozan o 

pican los pies para ser utilizados en la producción de conservas o de pates de hongos. 

 

No hay un procedimiento estandarizado  que indique como el cultivador puede utilizar 

estos desechos. Una práctica común observada es la incorporación de dichos residuos 

al suelo para su biodegradación, agregados a compostas para su aprovechamiento 

como materia orgánica o alimento para ganado vacuno; otra de ellas es la 

deshidratación y molido para su empleo como ingrediente en comidas para uso 

humano  (Soto-Velazco et al 2005). También, como cualquier materia orgánica, puede 

ser empleado para la producción de lombricompuesto junto con el desecho del sustrato 

los hongos, denominado  “sustrato gastado” (Sánchez, 2004). La realidad es que la 

mayoría de los cultivadores descartan estos desechos. Uno de los consejos para evitar 

la proliferación de enfermedades es la eliminación de los desechos de hongos en forma 

rápida del cultivo para evitar que las plagas y enfermedades proliferen sobre los 

mismos y más tarde se trasladen al cultivo (Albertó, 2008). Por ello, para el productor 

argentino, en su mayoría son eliminados como basura. 

 

Tabla 9. Análisis proximal de los pies cortados y basidiomas de Pleurotus. 

Nutrimento 

g/100g de matéria seca  
RPP** RPC** CPP** CPC** 

Proteína cruda  14.40  8.98 23.17 29.93 

Extracto etéreo    0.57  0.74   1.11    1.43 

Fibra cruda  16.24  26.7   7.57    11.7 

Cenizas    9.79 6.49 8.97 8.94 

Extracto libre de nitrógeno 59 57.09 59.18 48 

Calcio* 99 29 20 45 

Fósforo* 332 306 792 605 

Kcal/100 g 247.5 228.4 276 257.4 

* mg/100 g peso seco. 

** RPP = residuos de Pleurotus pulmonarius; RPC = residuos de P. 

columbinus; CPP = basidiomas de P. pulmonarius; CPC = basidiomas 

de P. columbinus. Fuente: (Soto-Velazco et al, 2005). 
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Tabla 10. Aminoácidos encontrados en los residuos de cosecha y basidiomas de 

Pleurotus. 

Aminoácido 

g/100g de proteína 
RPP* RPC* CPP* CPC* Patrón de la FAO 

Asparagina                                       6.82 6.29 6.75  5.98 

Ác. glutámico                                   14.23  8.75  8.29  9.67 

Serina                                                    4.43  4.91 5.32 3.87 

Histidina                                                           6.13  10.13 1.72 5.33 1.9 

Glicina                                                4.21 13.50   3.63 4.03 

Treonina  4.56  4.12                              3.20  4.02 3.4 

Arginina   7.8  7.08               3.00  8.78 

Alanina  5.86 4.65                 3.67  4.74 

Tirosina  9.65 6.54                               1.89 7.85 6.3 

Metionina  1.97 1.65  4.32         2.22  2.5 

Valina  4.23 3.25  1.29         3.67 3.5 

Fenilalanina   4.43  3.39   2.01       4.49 

 Isoleucina  3.53 2.75 2.60 3.32  2.8 

Leucina  6.30 5.18 4.01        5.89  6.6 

Lisina  5.88 4.36 3.11                     5.92 5.8 

* RPP = residuos de Pleurotus pulmonarius; RPC = residuos de P. 

columbinus; CPP = carpóforos de P. pulmonarius; CPC = carpóforos de P. 

columbinus. Fuente: (Soto-Velazco et al, 2005). 

 

Dado que  este residuo no tiene aún un canal de venta para su aprovechamiento 

pensamos en una alternativa para su uso para obtener fructificaciones en el propio 

cultivo.  

Influencia del porcentaje de humedad del sustrato en los rindes 

El contenido de humedad del sustrato es definitorio para el óptimo crecimiento del 

micelio. El micelio del hongo no crece en un sustrato que este demasiado seco, porque 

la falta de humedad limita su capacidad de colonización. Ni tampoco lo hace en un 

sustrato con excesivo contenido de humedad, donde las condiciones se hacen 

anaeróbicas. Un sustrato seco produce un crecimiento del micelio tenue y una pobre 

formación de hongos. Por otro lado, un sustrato con exceso de humedad inhibe el 

crecimiento del micelio por la falta de oxígeno y produce micelios excesivamente 

fibrosos. Ensayos con otros hongos demostraron la importancia de este factor, por 

ejemplo en experimentos controlados con Agaricus bisporus (champiñón) cultivados en 
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compost de estiércol de caballo han demostrado descenso de los rendimientos cuando 

el contenido de humedad se desvía más de un 2% del óptimo. Las desviaciones 

superiores al 5% en general, dan como resultado una colonización del micelio que no 

admite la producción de basidiomas o bien ocasiona una disminución drástica de los 

rindes (Stamets y Chilton, 1983). 

La fase de humectación es de vital importancia en la preparación del sustrato. Si se 

trata de sustratos compostados, la humedad correcta permite el desarrollo de los 

microorganismos intervinientes en el proceso. De igual modo, los sustratos no 

compostados como la paja, requieren de una humectación previa para lograr su 

“ablandamiento”. Cuando la paja está seca, el agua no ingresa rápidamente sino que 

resbala a lo largo de la superficie cérea (Albertó, 2008). 

Por consiguiente consideramos que un aspecto interesante para investigar es la 

influencia de la humedad del sustrato y como esta influye en los rindes obtenidos, 

siendo ese otro de los factores que deben ser estandarizados para la producción de 

hongos. 

Influencia del porcentaje de carbonato de calcio (CaCO3) adicionado al  sustrato 

en los rindes. 

El CaCO3 es un aditivo frecuentemente empleado en la formulación de sustratos para 

el cultivo de hongos comestibles. Su uso radica en que muchas especies producen 

como parte de su metabolismo secundario ácido oxálico. Es compuesto baja el pH del 

sustrato haciéndolo cada vez más ácido y limita el crecimiento del propio hongo. El 

agregado del calcio permite una reacción química por medio de la cual se combinan los 

compuestos resultando la formación de oxalato de calcio. Esta sal neutra forma 

cristales que pueden ser observados bajo el microscopio sobre las hifas de algunas 

especies (p. ej. Agaricus spp.). En muchos textos, se observa que en forma indistinta 

se sugiere el uso de yeso o carbonato en proporciones variables (Vedder, 1986, 

Stamets, 2000). Químicamente, el calcio del carbonato es cedido más fácilmente que el 

calcio del yeso (sulfato) dado que el 1anión carbonato formará un ácido débil, mientras 

que el anión sulfato debería formar un ácido fuerte (Albertó, 2008). Habiendo 

observado que varios cultivadores usan proporciones diferentes y otros inclusive, no 

emplean este compuesto es que se decidió estudiar su influencia en los rendimientos.  
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OBJETIVOS 

Objetivos generales de este capítulo: 

- Evaluar los rendimientos usando diferentes sustratos disponibles en la Argentina 

para la producción de Pleurotus spp. 

- Determinar los valores óptimos de humedad y de carbonato de calcio en la 

formulación del sustrato. 

Objetivos particulares de este capítulo: 

- Evaluar los rendimientos producidos por 3 residuos de la industria de la caña de 

azúcar 

- Determinar si es posible cultivar hongos empleando Cortaderia selloana o  

rastrojo de soja. 

- Evaluar los rendimientos obtenidos al emplear aserrín suplementado de álamo. 

- Evaluar los rendimientos producidos por el uso de yerba mate usada 

- Determinar si es posible producir basidiomas empleando el descarte de los 

estípites. 

- Evaluar cuál es el porcentaje de humedad óptimo del sustrato y si este influye en 

los rendimientos. 

- Determinar si el porcentaje de carbonato de calcio adicionado al sustrato  influye 

en los rindes obtenidos. 
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MATERIALES Y METODOS  

 

Cepa empleada: 

Para todos los ensayos realizados en este capítulo se empleó una cepa de Pleurotus 

ostreatus (ICFC 153/99), cepa comercial seleccionada (origen Austria) depositada en la 

Colección de cultivos fúngicos del IIB-INTECH. Esta cepa, dado sus altos rindes es 

empleada de rutina en todos los ensayos de producción en el laboratorio y se usa para 

la generación de inóculo para la industria local. Este inoculo se obtuvo como se explica 

en la introducción en la parte Etapa: Producción de inóculo (pag. 30).  

 

Preparación del sustrato: 

Trozado y humectación del sustrato: Se usó un picador triturador forrajero (TRAPP- 

TRF-70) para trozar los sustratos (Fig. 5). La paja de trigo y el despuente de caña 

fueron picados hasta tener un tamaño final de partícula de 0,5 a 3 cm de longitud.  

 

 

Figura 5. Picador triturador forrajero (TRAPP TRF-70). 

Posteriormente, cada formulado fue mezclado en seco para lograr un sustrato 

homogéneo empleando un tambor rotatorio (Fig. 6). Finalmente se hidrataron hasta 
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llegar a una humedad final de 70% empleando agua desmineralizada denominada 

como del tipo C (50-55 µS cm-1). Este porcentaje cambio en el ensayo donde se 

evaluaron diferentes% de humedad del sustrato. 

 

 

Figura 6. Tambor rotatorio para la mezcla de sustratos, consiste en una 

mezcladora de tipo hormigonera como la que se emplea en la construcción. 

 

Agregado de CaCO3: Se agregó carbonato de calcio al 2% del peso seco en todas las 

formulas ensayadas (a excepción del último ensayo donde se evaluó si el porcentaje de 

carbonato de calcio adicionado al sustrato influye en los rindes). El carbonato se 

adicionó en el tambor rotatorio después el agregado del agua, de modo que mientras 

rotaba para favorecer la hidratación también favorecía el mezclado y la distribución 

homogénea del polvo. 

Bolsas empleadas: Se emplearon bolsas de polipropileno de 30cm X 40cm X 20µm de 

espesor, sin fuelle. Se llenaron 10 bolsas  de 1 Kg (peso húmedo) de sustrato para 

cada tratamiento. Cada bolsa fue cerrada empleando un cilindro de PVC y tapones de 

algodón para permitir el intercambio gaseoso (Fig. 7, derecha). 

Tratamiento térmico: las bolsas fueron esterilizadas en un autoclave de tipo 

Chamberlain durante 2 h,  a una temperatura de 120°C y una presión de 1.2 psi.  

Siembra e incubación: Una vez que las bolsas se enfriaron a temperatura ambiente, 

fueron inoculadas al 5% del peso húmedo (50 g de “semilla”) (Fig. 7) e incubadas en 
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oscuridad a temperatura constante de 25°C. Cuando el micelio invadió completamente 

el sustrato, las bolsas fueron llevadas al cuarto de producción.  

 

Figura 7.  Siembra de bolsas con inoculo (“semilla”). Se pesa el inóculo 

(izquierda), se coloca en la bolsa con sustrato (centro), se mezcla bien y se coloca 

un cilindro que sostiene un tapón para favorecer el intercambio gaseoso 

(derecha). 

 

Inducción y cosecha: Las bolsas fueron llevadas a los cuartos de producción (Fig. 8) 

que consisten en dos recintos de 2m X 4m, con condiciones controladas para inducir la 

producción. La temperatura fue mantenida entre 18-20°C mediante un sistema de 

fancoil que inyecta aire frio o caliente según sea necesario, mediante el uso de una 

maquina enfriadora de agua o una caldera que circula agua por un radiador. Este 

sistema no sólo acondiciona la temperatura del aire, sino que lo recircula y además, al 

tener acoplado a los conductos una toma de aire exterior, inyecta aire de ventilación 

para mantener adecuados los valores de oxígeno. La humedad se mantuvo por encima 

del 80%, generada mediante un sistema de riego de micro aspersión de 8 micro- 

aspersores por cuarto, mediante un programa automático de 5 min de riego cada 3 h. 

El fotoperiodo fue ajustado a 9 horas/luz/día proporcionado por dos tubos fluorescentes 

de 20W y controlado por un timer. Como procedimiento estándar, al colocar las bolsas 

en el cuarto de cultivo, se procedió a realizar 6 cortes verticales de 2 cm de largo cada 

uno para cada bolsa para permitir el desarrollo de los hongos. 
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Figura 8. Cuarto de producción. El conducto central proporciona aire 

de recirculación y aire del exterior; el tubo fluorescente un fotoperiodo 

controlado, y el riego por aspersión mantiene la humedad en valores 

próximos al 80 %. 

 

Evaluación de los rendimientos y otros parámetros medidos: Se pesaron y contaron el 

número de basidiomas producidos empleando una balanza 6kg/1g marca Kretz-single. 

Se determinó para cada caso el número de oleadas obtenidas por cada tratamiento, 

observando los ciclos de producción y de descanso de cada tratamiento y de cada 

bolsa. Se calculó la Eficiencia Biológica (EB) mediante la fórmula: Kg de hongos (peso 

fresco) / Kg de sustrato (peso seco) * 100. También se calculó la Tasa de Producción 

(TP) mediante la fórmula: EB/ días de incubación + producción.  

 

Análisis estadístico: se realizó un test ANOVA de un factor, mediante el programa 

estadística GraphPad Prism 5, ©2014 GraphPad Software, Inc.®  
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Uso de residuos de la agroindustria de la caña de azúcar como sustrato 

Formulas ensayadas: Se ensayaron distintas fórmulas que contemplaron la evaluación 

de los sustratos puros y sus mezclas con el fin de observar si cambiaban los 

rendimientos; los % en las mezclas fueron elegidos basados en la idea de que un 

sustrato pueda ser suplemento para otro y mejorar sus características para la 

producción del hongo. Se usó paja de trigo como control ya que este sustrato es 

considerado para la región pampeana como el mejor por sus altos rendimientos, alta 

disponibilidad y bajo precio (Albertó E. 2008). Las formulas ensayadas se muestran en 

la tabla 11. Las bolsas fueron esterilizadas, inoculadas e incubadas como se indicó 

arriba; luego fueron llevadas al cuarto de producción donde se realizaron los cortes 

como se ha indicado. 

Tabla 11.  Formulas ensayadas con los residuos de la agroindustria de la caña de 

azúcar. 

Formula  Sustrato Composición (%) 

1 BZ Bagazo de caña (100) 

2 CZ Cachaza (100) 

3 DE Despunte (100) 

4 BZ+DE1 Bagazo (70) Despunte(30) 

5 BZ+DE2 Bagazo (30) Despunte (70) 

6 BZ+PT Bagazo (60) Paja Trigo (40) 

7 PT Paja de Trigo (100) 

 

Duración de la experiencia: Para evaluar el rendimiento de cada sustrato se 

cosecharon los basidiomas producidos durante un periodo de 80 días contabilizados a 

partir del día en que las bolsas fueron trasladadas al cuarto de producción. 

 

Uso de Cortaderia selloana como sustrato 

Formulas ensayadas: Para este ensayo se hicieron 3 tratamientos con el fin de ver los 

rendimientos de la Cortaderia selloana pura y los efectos de la suplementación con 
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salvado de trigo, la paja de trigo se usó como control para comparar los rendimientos. 

Las formulas ensayadas se muestran en la tabla 12. 

 

Tabla 12.  Formulas ensayadas para C. selloana. 

Formula Sustrato Composición (%) 

1 C Cortadera (100) 

2 C+S Cortadera (80) Salvado Trigo (20) 

3 PT Paja de Trigo (100) control 

 

Obtención del sustrato: Se cortaron hojas de C. selloana que se encontraban creciendo 

próximas a la laguna de Chascomús, Provincia de Buenos Aires. Estas se secaron al 

aire libre por 2 días. 

Trozado y humectación del sustrato: Las hojas secas fueron trozadas hasta un tamaño 

de 3 a 5 cm de longitud un picador triturador forrajero (Fig. 5.) para facilitar su manejo. 

Posteriormente, se formularon y mezclaron los sustratos en un tambor rotatorio  y se 

hidrataron hasta llegar a una humedad final de 70% empleando agua desmineralizada 

del tipo C. Las bolsas fueron esterilizadas, inoculadas e incubadas como se indicó 

arriba; luego fueron llevadas al cuarto de producción donde se realizaron los cortes  

como se ha indicado. 

Duración de la experiencia: Para evaluar el rendimiento de cada sustrato se 

cosecharon los basidiocarpos producidos durante un periodo de 90 días contados a 

partir del día en  que las bolsas fueron pasadas al cuarto de producción. 

 

Empleo de yerba mate usada como sustrato  

Formulas ensayadas: Se hicieron 3 tratamientos (Tabla 13) con el fin de comparar los 

rendimientos de la yerba mate pura y suplementada con salvado de trigo. Como control 

se empleó paja de trigo pura trozada. 
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Tabla 13.  Formulas ensayadas para el uso de yerba mate. 

 

 

Obtención del sustrato: Se recolectó yerba mate usada y se secó en una estufa a 70°C 

hasta peso constante para almacenarla sin que se deteriore. Cuando se obtuvo la 

cantidad de yerba mate suficiente se dio inicio a los ensayos.  

Trozado y humectación del sustrato: la yerba usada seca no fue trozada procediéndose 

directamente a la hidratación. Posteriormente, cada formulado fue mezclado en seco 

para lograr un sustrato homogéneo empleando un tambor rotatorio, hidratándose hasta 

alcanzar una humedad de 65% (ya que observamos que la capacidad máxima de 

retención de humedad de la yerba mate fue de 65%). Las bolsas fueron esterilizadas, 

inoculadas e incubadas como se indicó arriba; luego fueron llevadas al cuarto de 

producción. 

Duración de la experiencia: 90 días contados a partir del día en que las bolsas fueron 

trasladadas al cuarto de producción. 

 

Uso de rastrojo de soja como sustrato 

Formulas ensayadas: rastrojo de soja 100%. 

Obtención del sustrato: Se obtuvo rastrojo del cultivo de soja del campo experimental 

del IIB-INTECH sede Chascomús. 

Trozado y humectación del sustrato: El rastrojo de soja fue trozado mediante el 

triturador forrajero y posteriormente se hidrató hasta humedad final del 70% en tambor 

rotatorio empleando agua desmineralizada del tipo C. 

Bolsas empleadas: bolsas de polipropileno de 30cm X 40cm X 20µm de espesor, sin 

fuelle. Se llenaron 10 bolsas  de 1 Kg (peso húmedo) de sustrato para cada 

tratamiento. Las bolsas fueron esterilizadas, inoculadas e incubadas como se indicó 

Formula Sustrato Composición (%) 

1 YM Yerba Mate (100) 

2 YM+ST Yerba Mate (80) Salvado Trigo (20) 

3 PT Paja de Trigo (100) 
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arriba; luego fueron llevadas al cuarto de producción donde se realizaron los cortes  

como se ha indicado. 

Duración de la experiencia: 60 días contados a partir del día en que las bolsas fueron 

trasladadas al cuarto de producción. 

 

Uso de aserrín de álamo suplementado 

Formulas ensayadas: Se usó como base del sustrato aserrín de álamo y se suplemento 

con tres materiales diferentes (grano de sorgo, grano de mijo y salvado de trigo) como 

se muestra en la tabla 14. 

Tabla 14.  Formulas ensayadas empleando aserrín de álamo. 

Formula Sustrato Suplemento Composición (%) 

1 AA+S Sorgo Aserrín Álamo (80) Sorgo (20) 

2 AA+M Mijo Aserrín Álamo (80) Mijo (20) 

3 AA+ST Salvado de Trigo Aserrín Álamo (80) Salvado Trigo (20) 

4 AA - Aserrín Álamo (100) 

  

Obtención del sustrato: Se obtuvo aserrín de álamo de una fábrica de cajones para 

fruta. 

Trozado y humectación del sustrato: Se mezcló en seco el aserrín de álamo con los 

diferentes suplementos empleando un tambor rotatorio. Finalmente se  hidrataron hasta 

llegar a una humedad final de 65% empleando agua desmineralizada del tipo C. 

Bolsas empleadas: Se emplearon las mismas bolsas que en el ensayo anterior; se 

hicieron 10 repeticiones por tratamiento de 1 Kg de sustrato (peso húmedo) cada una. 

Siembra e incubación: Una vez que las bolsas se enfriaron a temperatura ambiente, 

fueron inoculadas al 7% del peso húmedo (70 g de “semilla” por bolsa) e incubadas en 

oscuridad a temperatura constante de 25°C. Cuando el micelio invadió completamente 

el sustrato, las bolsas fueron llevadas al cuarto de producción donde se realizaron los 

cortes  como se ha indicado. 
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Duración de la experiencia: Para evaluar el rendimiento de cada tratamiento se 

cosecharon los basidiomas producidos durante un periodo de 90 días contados a partir 

del día en que las bolsas fueron trasladadas al cuarto de producción.  

 

Uso de estípites como sustrato para la producción de basidiomas 

 

Formulas ensayadas: Para este ensayo se realizaron 4 tratamientos en los que variaba 

el peso del sustrato y la temperatura de incubación (Tabla 15). 

 

Obtención del sustrato: se usaron los estípites recolectados de cosechas de otros 

ensayos realizados con el hongo P. ostreatus cepa ICFC 153/99. 

 

Tabla 15.  Tratamientos ensayados empleando estípite como sustrato. Se indica el 

peso por bandeja y la temperatura de “incubación” empleada 

Tratamiento Peso de estípites 

 por bandeja 

Temperatura de 

 “incubación” 

1 400g 4°C 

2 400g 25°C 

3 800g 4°C 

4 800g 25°C 

 

Trozado y humectación del sustrato: Los estípites fueron cortados mediante cuchillo de 

acero inoxidable, la longitud de los mismos varió entre 2 y 6 cm (Figura 7). 

Posteriormente fueron almacenados en cámara fría (4°C) por 5 días hasta alcanzar la 

cantidad necesaria para iniciar los ensayos. No fueron trozados y se usaron tal cual 

fueron cosechados.  
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Figura 7. Estípites cortados de P. ostreatus 

 

Bandejas empleadas: Para este ensayo no se usaron bolsas, sino que se emplearon 

bandejas de 24 x 17 x 5 cm, con diferentes pesos (tabla 15).  

Tratamiento térmico: no se realizó ningún tratamiento térmico, para evitar dañar el 

micelio. Se realizaron algunos tratamientos de desinfección con agua clorada y alcohol 

(etanol 70%), pero por lo contrario a los esperado favoreció la contaminación de los 

estípites, por tal motivo no se los utilizaron en estos ensayos. 

Siembra e incubación: en este ensayo no fue necesario inocular el sustrato ya que se 

usó como sustrato el propio hongo. Para favorecer la anastomosis entre los estípites,  

las bandejas se incubaron a dos temperaturas, 4 y 25°C en completa oscuridad. 

Inducción y cosecha: Cuando los estípites formaron un bloque uniforme se pasaron al 

cuarto de producción para la formación de basidiocarpos. 

Evaluación de los rendimientos: La eficiencia biológica para el caso de los estípites 

cortados ha sido calculada sobre la base del peso seco promedio de 3 muestras 

obtenidas de la deshidratación de los mismos en estufa a 70°C hasta peso constante. 

Duración de la experiencia: Para evaluar el rendimiento de cada sustrato se 

cosecharon los basidiomas producidos durante un periodo de 30 días contabilizados a 

partir del día en que las bandejas fueron trasladadas al cuarto de producción. 
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Influencia del porcentaje de humedad del sustrato en los rindes 

Sustrato: se empleó paja de trigo trozada sin suplementar 

Formulas ensayadas: Para este ensayo se realizaron 4 tratamientos en los que variaba 

el porcentaje de humedad del sustrato (Tabla 16). 

Tabla 16.  Formulas ensayadas con diferentes % de humedad del sustrato. Se indica el 

peso del sustrato, el agua que se agregó y el peso total final de la bolsa. 

Formula % Humedad PT/bolsa ml agua/bolsa PF/bolsa 

1 65 300g 557 857g 

2 70 300g 700 1000g 

3 75 300g 900 1200g 

4 80 300g 1200 1500g 

 PT: paja de trigo; PF: peso final de la bolsa  

 

 

Bolsas empleadas: Se prepararon bolsas de 30 X 40cm X 20µm de espesor  con 300 g 

de paja de trigo seca trozada y se le adiciono agua hasta alcanzar diferentes 

porcentajes de humedad según se indica en la Tabla 16. Se llenaron 10 bolsas de 1 Kg 

(peso húmedo) de sustrato para cada tratamiento. Las bolsas fueron esterilizadas, 

inoculadas e incubadas como se indicó arriba; luego fueron llevadas al cuarto de 

producción donde se realizaron los cortes como se ha indicado. 

 

Duración de la experiencia: Para evaluar el rendimiento de cada sustrato se 

cosecharon los basidiomas producidos durante un periodo de 70 días contabilizados a 

partir del día en que las bolsas fueron trasladadas al cuarto de producción. 

  

Influencia del porcentaje de carbonato de calcio (CaCO3) adicionado al sustrato 

en los rindes 

Formulas ensayadas: Para este ensayo se realizaron cuatro tratamientos (Tabla 17) en 

los que variaba el % de CaCO3 adicionado al sustrato. 
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Tabla 17.  Formulas ensayadas para carbonato de calcio. 

Tratamiento 

 

CaCO3 (g) 

 

Paja/bolsa 

(g) 

agua/bolsa 

(ml) 

CaCO3/bolsa 

(g) 

1 2 300 700 6 

2 5 300 700 15 

3 10 300 700 30 

4 0 300 700 - 

 

Sustrato: se empleó paja de trigo trozada sin suplementar. 

Humectación y adición de CaCo3 del sustrato: Se  hidrato la paja de trigo hasta llegar a 

una humedad final de 70% empleando agua desmineralizada del tipo C; finalmente se 

adiciona carbonato de calcio en las cantidades requeridas por cada tratamiento (Tabla 

17). Se usó un tambor rotatorio para que se mezclara bien el carbonato de calcio con el 

sustrato. Las bolsas fueron esterilizadas, inoculadas e incubadas como se indicó arriba; 

luego fueron llevadas al cuarto de producción donde se realizaron los cortes como se 

ha indicado. 

Duración de la experiencia: Para evaluar el rendimiento de cada sustrato se 

cosecharon los basidiomas producidos durante un periodo de 70 días contabilizados a 

partir del día en que las bolsas fueron trasladadas al cuarto de producción. 

 

Análisis Estadísticos 

En todos los casos se realizaron análisis de la varianza empleando el paquete 

estadístico GraphPad Prism Version 5.03. Se compararon los diferentes tratamientos 

empleando el test de Tukey (p< 0.05). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Uso de residuos de la agroindustria de la caña de azúcar como sustrato 

Se obtuvieron fructificaciones (Fig. 8) en todas las formulas a excepción de la cachaza. 

Este  sustrato resultó ser inadecuado para el desarrollo del hongo, observándose un 

pobre y casi nulo crecimiento del micelio en la etapa de incubación. Probablemente, la 

poca porosidad que tiene impidió el crecimiento del micelio limitando las cantidades de 

oxigeno necesarias para que el hongo crezca y se desarrolle normalmente. 

 

 

Figura 8. P. ostreatus creciendo sobre despunte de caña de azúcar. 

 

Las demás formulas resultaron apropiadas para el crecimiento y la producción del 

hongo. La mayor EB se logró con la fórmula 100% despunte (Fig. 9), que si bien 

alcanzó un promedio de 189,22% en varias repeticiones supero el 200% con máximos 

de 230% alcanzando diferencias significativas con el resto de los tratamientos. Los 

otros tratamientos alcanzaron EB que variaron entre 81,52%  para la fórmula 1 (bagazo 

de caña 100%) y 111,3% para la fórmula 6 (bagazo de caña 60% + paja de trigo 40% 

(Fig. 9). Las fórmulas de bagazo puro y la mezcla de este con el despunte, no 

mostraron  diferencias entre ellos. La mezcla de bagazo con paja de trigo (formula 6), 

mostró diferencia significativa con respecto a la de bagazo 100%; con el resto de las 
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formulas no tubo diferencias significativas pero  registro  valores más altos que los 

observados para cada sustrato puro que conformaba la mezcla.  
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Figura 9. % de Eficiencia Biológica (EB) de P. ostreatus usando diferentes desechos 

de la agroindustria de la caña de azúcar. Bz: Bagazo de caña; Ds: Despunte de caña; 

PT: Paja de trigo. 

 

Son pocos los trabajos en los que se ha empleado un único sustrato para la producción 

de P. ostreatus. Salmones et al (2005) obtuvieron EB de 86,5% empleando pulpa de 

café. Martínez-Carrera et al. (1986) consiguieron EB de 81,85% sobre hojas de 

desecho de canela (Cinnamomu zeylanicum) y 113,01% sobre zacate limón 

(Cymbopogon citratus) utilizados en la industria de extracción de aceites esenciales. 

Curvetto et al. (2002), emplearon cascara de semilla de girasol obteniendo EB de 

73,6%. Omarini et al. (2010) utilizaron tres sustratos únicos al 100 % cada uno 

obteniendo para paja de trigo EB mayores a 120%, para laurel (L. nobilis) 80% y para 

eucalipto (E. cinnerea) de aproximadamente 30%. Cayetano-Catarino y Bernabé-

González (2008) obtuvieron EB de 99,8% usando pseudotallo y hojas frescas de 

plátano (Musa paradisiaca) fermentado durante 14 días y 81,7% usando tallos secos de 
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Jamaica (Hibiscus sabdariffa). Romero, O. et al. (2010) usando paja de trigo obtuvieron 

una EB de 129,3%, en hoja de plátano (Mussa paradisiaca) deshidratada EB de 

123,3% y con pajilla de frijol (P. vulgaris) una EB de 82,9%. 

 

Tabla 18. Promedios de Eficiencia Biológica, Numero de basidiomas, Peso promedio 

de basidiomas y Tasa de Producción por tratamiento usando  residuos de la 

agroindustria de la caña de azúcar para la producción de P ostreatus. 

  Sustratos 

  

Bagazo 

de caña 

100% 

Despunte 

de caña 

100% 

Bagazo 70% 

despunte 

30% 

Bagazo 

30%despu

nte 70% 

Bagazo 

60% p. 

trigo 40% 

Paja de 

trigo 

100% 

% EB 81,52 a 189,4 b 91,0 ac 90,1 ac 111,3 c 106,1 ac 

# Bas 9,44 a 29,11 b 12,44 ac 12,14 ac 11,83 a 18,13 c 

PB 27,99 ac 19,96 ab 22,76 ab 23,12 abc 34,7 c 15,8 b 

TP 0,8 1,83 1,12 1,34 1,14 1,05 

%EB= Promedio de Porcentaje de Eficiencia Biológica; #Bas= Promedio de Numero de basidiomas; 

PB= Promedio de Peso de los Basidiomas; TP= Tasa de Producción. Letras diferentes en la misma 

fila indican que hay diferencias significativas (P<0.05). 

Zhang et al. (2002), obtuvieron EB de 131% empleando paja de arroz pero con altos 

porcentajes de inoculo (18%) en el cultivo de P. sajor-caju. Ragunathan y Swaminathan 

(2003), obtuvieron EB entre 41,42% y 23,64% usando como sustrato tallos de algodón, 

fibra de coco y rastrojo de sorgo.  

La cachaza pura (100%) resulto ser un sub producto de la industria azucarera no 

adecuado para el desarrollo de P. ostreatus. Sin embargo pruebas piloto realizando 

mezclas entre cachaza y paja de trigo arrojaron resultados de altas EB% superiores al 

100%, lo que nos hace pensar que la cachaza como sustrato puro o único no es viable 

para el cultivo de P. ostreatus  pero si puede llegar a ser un buen suplemento para 

este.  

Si comparamos la EB que obtuvimos con el despuente de caña de azúcar (189,44%) 

con la EB obtenida por Romero, O. et al. (2010) de 129,3% usando como sustrato paja 

de trigo y Zhang et al. (2002) obteniendo EB de 131% empleando paja de arroz 
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(usando altos porcentajes de semilla), podemos afirmar que logramos la mayor % EB 

que se ha conocido para el cultivo de Pleurotus empleando un sustrato sin 

suplementar. Lo que consideramos uno de los resultados más relevantes de esta tesis. 

El número de basidiomas fue mayor en la fórmula 3 (despunte 100%) con un promedio 

de 29,11/Kg de sustrato húmedo, como era de esperar ya que registró los %EB más 

altos (Fig. 10), mientras que la formulación que menos basidiomas produjo fue la 1 

(Bagazo de caña 100%) con 9,44/Kg de sustrato húmedo. 

El peso promedio por basidioma (PB) fue mayor en la formulación de Bagazo 60% paja 

de trigo 40% con un promedio de 34,7g (Fig. 11), obteniendo diferencias significativas 

con las formulaciones 3, 4 y 7 (ver tabla 18.). La misma formulación no presentó 

diferencias significativas con las formulaciones 1 y 5 (27,99g y 23,12g 

respectivamente). El menor peso promedio se obtuvo con la formulación 7 (15,8g) por 

lo que concluimos que la mezcla entre bagazo 60% y paja de trigo 40% produce 

basidiomas de mayor tamaño mientras que la paja de trigo 100% produce basidiomas 

de menor peso (Fig. 12). 
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Figura 10. Promedio de número de basidiomas de P. ostreatus 

producido sobre diferentes residuos de la agroindustria de la 

caña de azúcar. Bz: Bagazo de caña; Ds: Despunte de caña; 

PT: Paja de trigo. 
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La mayor tasa de producción se obtuvo con la formulación 3 (100% despunte de caña) 

y fue de 1,83, mientras que la menor se obtuvo con la 1(100% bagazo de caña) y fue 

de 0,8. La formulación con paja de trigo obtuvo una TP de 1,05 mientras que las que 

tenían bagazo de caña mezclado con otro sustrato dieron TP entre 1,12 y 1,34. 

La fórmula 100% despunte fue la que mostró mayor número de oleadas (5) (ver Fig. 

12), seguida del bagazo 100% con 4 oleadas y el resto de las formulas con 3 oleadas. 

Esto nos permite afirmar que el despunte de caña de azúcar seguido por el bagazo, 

tienen un tiempo más corto de recuperación entre una oleada y la otra, permitiendo 

tener más cosechas en un menor tiempo. 
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Figura 11. Peso promedio de basidiomas de P. ostreatus usando diferentes 

desechos de la agroindustria de la caña de azúcar. Bz: Bagazo de caña; Ds: 

Despunte de caña; PT: Paja de trigo. 

 

Hemos observado que en la primera oleada se ha cosechado entre el 45 y el 60 % del 

total (Fig. 13). La segunda oleada varió entre 20 y 45 % del total (Fig. 13). Por lo que en 

la suma de ambas oleadas obtuvimos valores entre 70 y 85 %. Sólo en la fórmula 3 se 

obtuvo una mayor % en la segunda oleada que la primera, Estos resultados 

concuerdan con lo que informan los productores respecto a que solo les conviene 

cosechar dos oleadas (Com. Pers.), ya que en un periodo corto obtienen en promedio 

78 % del total esperado. 
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Son varias las ventajas que presenta el uso de un único sustrato, como: ser, ahorro de 

tiempo en el mezclado de los distintos componentes de la formula, mayor simplicidad 

para el operario al no tener que calcular una formula compleja, ahorro de dinero en la 

compra de suplementos que tienen un mayor costo (uso de harinas o salvado de 

cereal) mayor facilidad en el almacenamiento de la materia prima. 
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Figura 12. Eficiencia Biológica y número de oleadas de P. ostreatus cultivado sobre 

diferentes desechos de la agroindustria de la caña de azúcar. Bz: Bagazo de caña; Ds: 

Despunte de caña; PT: Paja de trigo. 

 

Adicionalmente, el despunte de caña tiene  la ventaja de tener una textura y una 

estructura semejante a la paja de cereales de este modo es posible realizar 

tratamientos de compostaje y de pasteurización que para otros materiales como los 

lignocelulósicos (aserrín o viruta de árboles) requieren mayor energía y atención para 

un resultado satisfactorio. Como es sabido los tratamientos de esterilización tienen 

mayores costos que los de pasteurización.  
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Los resultados referentes al uso de despunte de caña de azúcar y otros derivados de la 

industrialización de la caña de azúcar fueron publicados por Jaramillo y Albertó (2012) 

como resultados parciales de esta tesis. 
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Figura 13. Porcentaje de la producción obtenida por oleada de P. ostreatus cultivado 

sobre diferentes desechos de la agroindustria de la caña de azúcar. Bz: Bagazo de 

caña; Ds: Despunte de caña; PT: Paja de trigo. 

 

Uso de Cortaderia selloana como sustrato 

Los tiempos de incubación para las formulas con C. selloana y con paja de trigo fueron 

de 25 días, mientras que para la formula con C. selloana suplementada con salvado de 

trigo fue de 60 días. Contrariamente a lo esperado, este último tratamiento requirió 

mayor tiempo para asegurar una colonización óptima del sustrato incubado. En efecto, 

con este tratamiento hubo un número considerable de bolsas contaminadas y fueron 

necesarias más repeticiones del ensayo. Se obtuvieron fructificaciones (Fig. 14) en 

todas los formulas evaluadas no habiendo diferencias significativas entre los 

tratamientos. 
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Figura 14. Basidiomas de P. ostreatus creciendo 

sobre C. selloana. 

 

La mayor EB obtenida fue con el formulado de cortadera suplementada, alcanzándose 

un promedio de 113,1 % (Tabla 19), con máximos de 177,33% y mínimas de 63,67%. 

Esta dispersión tan grande creemos que puede deberse a que este sustrato 

suplementado ha sido más propenso a contaminarse, ocasionando tanto una merma en 

los rindes y, como se ha indicado, un mayor tiempo de incubación de este formulado. 

La baja en los rindes y la dispersión en los datos puede explicarse porque hay sectores 

contaminados mucha veces en el seno de la bolsa, que no pueden observarse, y que al 

no estar colonizados por el hongo, éste no puede obtener nutrientes del mismo, y por 

consiguiente la producción es menor. En el caso del uso de la cortadera pura (sin 

suplementar) la EB alcanzó valores promedio de 85,63%  con máximas de 101,33% y 

mínimas de 69% (Fig. 15). El control con paja de trigo arrojó valores intermedios a los 

obtenidos con los otros tratamientos, siendo el promedio de EB de 100,2% con 

máximas de 127,78 y mínimas de 84,07%.  
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Tabla 19. Promedios de Eficiencia Biológica, Numero de basidiomas, Peso promedio 

de basidioma y Tasa de Producción por tratamiento en uso de C. selloana. 

Sustratos 
100% 80% Cortadera 100% 

Cortadera 20% Salvado T Paja Trigo 

%EB 85,63 a 113,1 a 100,2 a 

# Bas 28,5 a 22,88 a 25,25 a 

PB 9,17 a 17,14 b 12,09 ab 

TP 0,74 0,75 0,90 

%EB= Promedio de Porcentaje de Eficiencia Biológica; #Bas= Promedio de Numero de 

basidiomas; PB= Promedio de Peso de los Basidiomas; TP= Tasa de Producción. Letras 

diferentes en la misma fila indican que hay diferencias significativas (P<0.05). 

 

La tasa de producción fue mayor en la fórmula de paja de trigo (0,90) seguido de la 

cortadera suplementada (0,75) y por último la cortadera pura (0,74). A pesar que la EB 

fue mayor en la cortadera suplementada, al tener un mayor tiempo de incubación hizo 

que la tasa de producción fuera menor. 

Tampoco hubo diferencias significativas entre tratamientos en el número de 

basidiomas, (ver Fig. 15), obteniéndose el mayor número en el tratamiento de cortadera 

pura (28,5). Sin embargo, si se compara este resultado con el peso promedio de 

basidiomas nos indica que el tratamiento con cortadera produjo un mayor número de 

basidiomas pero de menor tamaño en comparación con los obtenidos en cortadera 

suplementada y paja de trigo. Los hongos de mayor peso se obtuvieron con el 

formulado de cortadera suplementada (17,14g promedio). 

A partir de los resultados obtenidos proponemos a la cortadera como un potencial 

sustrato para la producción de P. ostreatus, dado que los rendimientos fueron 

semejantes a los obtenidos con la paja de trigo comúnmente empleada  para este 

cultivo. 
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Figura 15. Promedios de % EB, numero de basidiomas y peso promedio de 

basidiomas (g) de P. ostreatus cultivado sobre Cortadera (C), Cortadera  suplementada 

(C+S) y Paja de trigo (PT). 
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Figura 16. Eficiencia Biológica  y número de oleadas producidas por P. ostreatus 

cultivado sobre cortadera pura y suplementada. Ole: oleada; Cor. + Sal: Cortadera 

suplementada con salvado de trigo; PT: paja de trigo. 
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Figura 17. Porcentaje de la producción obtenida por oleada de 

P. ostreatus cultivado sobre cortadera pura y suplementada. Ole: 

oleada; Cor. + Sal: Cortadera suplementada con salvado de 

trigo; PT: paja de trigo. 

 

El número de oleadas fue mayor en el tratamiento de cortadera suplementada con 6 

oleadas (Fig. 16), seguido de la cortadera 100% con 5 oleadas y por último el control 

con paja de trigo que arrojo 4 oleadas. La cortadera suplementada mostró el mayor 

número de oleadas registrado hasta el momento para el cultivo de P. ostreatus. La 

diferencia en porcentaje entre una oleada y la otra fue muy baja para el tratamiento con 

cortadera 100%, incluso mostró una segunda oleada más alta que la primera, algo 

poco frecuente en el cultivo de esta especie (Fig. 17).  

 

El porcentaje de la producción de la primera oleada fue menor al 40 % en ambos 

tratamientos con cortadera, siendo inferior al 55 % obtenido con el control de PT (Fig. 

17). El tratamiento de cortadera pura obtuvo 63 % en las dos primeras oleadas 

mientras que para PT la suma resultó de 75 %. Claramente, este tipo de sustrato 

requiere un mayor tiempo para ser aprovechado por el hongo. Puede observarse que la 

tercera oleada alcanza valores superiores a la obtenida por el control (Fig. 17). 
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Empleo de yerba mate usada como sustrato 

La utilización de este sustrato presentó algunas dificultades; en primer término, fue 

necesario un tiempo más prolongado en la etapa de incubación, alcanzando 33 días 

para obtener una colonización total del sustrato (12 días más que en paja de trigo). A 

su vez, debido a reiteradas contaminaciones, solamente se midió la EB obtenida al final 

de la primera oleada (Fig. 18), alcanzando valores de solamente 31%. En 

consecuencia, y debido a un alto porcentaje de descomposición registrado, las bolsas 

tuvieron que ser descartadas después de la primera cosecha. A partir de las 

dificultades que tuvimos en la utilización de la yerba mate (ya que se esterilizo al igual 

que otros sustratos) consideramos que este sustrato es más propenso a contaminarse 

y a degradarse en la etapa de producción que otros sustratos usados para este 

propósito. De igual manera, los rendimientos obtenidos son bajos, ya que en una 

primera oleada de un sustrato adecuado es posible obtener hasta un 60% de EB 

(véase PT, Fig. 9). La formulación de yerba mate suplementada con salvado de trigo 

arrojo resultados negativos fructificando tan solo un 20% de las bolsas sembradas, el 

resto presentaron contaminaciones y descomposición del sustrato en el cuarto de 

cultivo. Si comparamos la EB obtenida en la primera oleada con el control (PT), 

observamos que la primera es de casi la mitad  que el control. 

Por los bajos rindes y las contaminaciones, se deduce que no es recomendable el uso 

de este sustrato para la producción de P. ostreatus.  

 

Figura 18. P. ostreatus creciendo en un sustrato 

formulada con 100% yerba mate usada. 
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Chang et al., (1981) ensayaron como sustrato hojas de te usadas (24 %) mezcladas 

con desechos de algodón. Los resultados obtenidos fueron aceptables pero fueron 

inferiores a los obtenidos con paja de trigo en el cultivo de P. sajor-caju. En este caso 

las hojas de se te encontraban en una proporción considerable mente menor en la 

formula comparadas con el 100 % de yerba de mate usada.  

Job (2004) estudió la capacidad de una cepa industrial P. ostreatus de fructificar en 

diferentes substratos que contienen de 17,8 a 55% de borra de café industrial. Los 

resultados mostraron que la incorporación al substrato de hasta un 55% de esta borra 

de café, no disminuyó la capacidad de fructificar ni el rendimiento del hongo. 

Cantidades mayores de este residuo disminuyeron los rindes significativamente. 

Curiosamente, al analizar la cafeína existente en el substrato gastado observó que la 

misma fue degradada hasta un 59 % por el micelio y que ésta no fue incorporada en las 

fructificaciones recogidas.  

 

Uso de rastrojo de soja como sustrato 

El tiempo de incubación de P. ostreatus usando como sustrato rastrojo de soja fue de 

34 días mientras que el control con PT tardo 21 días para colonizar toda la bolsa. Una 

vez inducidas,  fue posible obtener fructificaciones lográndose una EB de 87,11 % 

(Tabla 20) al cabo de 60 días.  

 

Tabla 20. Promedios de Eficiencia Biológica, Numero de basidiomas, Peso promedio 

de basidiomas y Tasa de Producción por tratamiento en uso de rastrojo de soja como 

sustrato al cabo de  60 días de cosecha 

Sustrato 

Variables 

%EB # Bas P/B TP 

Rastrojo de Soja 87,11 a 17,5 a 15,16 a 0,92 

Paja de Trigo 87,5 a 22,25 a 12,36 a 1,12 

%EB= Promedio de Porcentaje de Eficiencia Biológica; #Bas= Promedio de Numero de 

basidiomas; PB= Promedio de Peso de los Basidiomas; TP= Tasa de Producción. Letras 

diferentes en la misma columna indican que hay diferencias significativas (P<0.05). 
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Este tratamiento  no presentó diferencias significativas con respecto al control con PT 

(EB: 87,5%) (Fig. 19). Es preciso señalar que los valores de EB de PT son un poco 

bajos respecto a otros logrados en esta tesis ya que hemos obtenido valores cercanos 

al 100 %. Tampoco hubo diferencias significativas en el número de basidiomas 

producidos comparadas con el control. El número de basidiomas promedio fue menor 

usando rastrojo de soja que con PT obteniéndose 17,5 y 22,25 respectivamente. El 

peso promedio por basidioma fue mayor cuando crecían sobre rastrojo de soja 

alcanzando valores de 15,16g, sin embargo no presentó diferencias significativas con 

respecto al control que fue de 12,36g. La tasa de producción fue mayor en PT (1,12) 

mientras que con el rastrojo de soja fue de (0,92). 
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Figura 19. % EB, número de basidiomas y peso promedio de basidiomas (g) 

de P. ostreatus cultivado sobre rastrojo de soja (RS) y paja de trigo (PT). 

 

El número de oleadas fue de 3 en el tratamiento que se usó PT mientras que en el 

tratamiento en el que se empleó rastrojo de soja las oleadas fueron de 2 (Fig. 20). 

Cuando comparamos las EB obtenidas observamos que en el caso de la paja de trigo 

la primera oleada fue la más alta con una EB mayor al 50%, seguida de una segunda 

oleada con una EB de 24% y la tercera con menos del 10%. En cambio, entre las dos 

oleadas producidas con rastrojo de soja no se observaron diferencia marcadas entre 

una y otra alcanzando un promedio de 46 % en la primera y un 40% en la segunda.  
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Hay muy pocos antecedentes en el huso de rastrojo de soja como sustrato alternativo 

para el cultivo de P. ostreatus. Hein (1930) empleo rastrojo de soja para la producción 

de compost para el cultivo del champiñón Agaricus bisporus. 
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Figura 20. Eficiencia Biológica (%EB) y número de oleadas 

(Ole) producidas por P. ostreatus cultivado sobre rastrojo de 

soja (RS) y paja de trigo (PT). 
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Figura 21. Porcentaje de la producción obtenida por oleada (Ole) de 

P. ostreatus cultivado sobre rastrojo de soja (RS) y paja de trigo 

(PT). 
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Cheung (1997) reportó el uso de residuos de la leche de soja para la producción de 

micelio en medio liquido de 3 especies de basidiomicetes  comestibles incluyendo a P. 

citrinopileatus. Poppe (2004) señaló que utilizaron tallos de soja en la india para el 

cultivo de P. sajor-caju obteniendo EB de 77%. También señala que se ensayó en, lo 

que entonces era Yugoeslavia, cascara y paja de soja para la producción de P. 

ostreatus pero no indica  detalles ni valores de rendimientos. Los valores obtenidos en 

nuestro ensayos son comparables a los reportados por Poppe (2004) para P. sajor 

caju. Ese sustrato no es muy habitual de conseguir ya que en la práctica de la 

agricultura actual, estos rastrojos son dejados en el suelo para favorecer la 

incorporación de materia orgánica a los mismos. De todos modos, la Argentina es uno 

de los productores más grandes de soja del mundo, por lo que ese recurso es válido y 

podría ser empleado como sustrato alternativo, con resultados algo bajos pero 

aceptables.  

 

Uso de aserrín de álamo suplementado 

 

Se obtuvo fructificaciones en todos los tratamientos evaluados. El mayor %EB se 

obtuvo con el tratamiento de álamo suplementado con salvado de trigo alcanzando un 

promedio de 176,27% (Tabla 21), llegando a tener máximas de 209,33 % seguido del 

tratamiento suplementado con mijo (126,92%) y sorgo (119,93%). El menor % de EB se 

obtuvo en el tratamiento que no se suplemento (66,47%). 

 

El tratamiento con afrechillo obtuvo EB mayores aún a las obtenidas por Lechner y 

Albertó (2011) donde alcanzaron 67.9 % empleando cepas silvestres de P. ostreatus y 

un porcentaje de salvado de trigo de 15 %. El número de basidiomas fue mayor cuando 

el aserrín de álamo se suplemento con salvado de trigo obteniéndose en promedio 37,2 

basidiomas (Fig. 22) mostrando diferencias significativas con el resto de los 

tratamientos. 
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Tabla 21. Promedios de Eficiencia Biológica, Tasa de Producción, Numero de 

basidiomas y Peso promedio de basidiomas de P. ostreatus usando aserrín de álamo 

suplementado. 

  Aserrín de Álamo 

Suplemento Sorgo Mijo Salvado de trigo Control 

%EB 119,93 a 126,92 a 176,27 b 66,47 c 

# Bas 15,4 a 16,25 a 37,2 b 14,4 a 

Peso/Bas 24,53 a 26,33 a 15,30 a 15,89 a 

T/P 1.01 1.07 1.49 0.56 
%EB= Promedio de Porcentaje de Eficiencia Biológica; #Bas= Promedio de Numero 
de basidiomas; PB= Promedio de Peso de los Basidiomas; Bas: basidiomas; TP= Tasa 
de Producción. Letras diferentes en la misma fila indican que hay diferencias 
significativas (P<0.05). 

No se observaron diferencias significativas en el número de basidiomas entre los 

demás tratamientos. Cuando se compara el peso promedio de los basidiomas, vimos 

que no se encontraron diferencias significativas entre tratamientos, sin embargo, el 

promedio más alto se obtuvo con el aserrín de álamo suplementado con mijo (26,33g) y 

el menor promedio se obtuvo con el aserrín suplementado con salvado de trigo 

(15,30g). 
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Figura 22. Eficiencia Biológica % (%EB), número de basidiomas y peso promedio de 

basidiomas (g) de P. ostreatus cultivado sobre aserrín de álamo (AA) suplementado. 

AA+S: aserrín de álamo suplementado con granos de sorgo; AA+M: aserrín de álamo 

suplementado con mijo; AA+ST: aserrín de álamo suplementado con salvado de trigo. 



 RESULTADOS Y DISCUSIÓN CAPÍTULO 1. SUSTRATOS 

78 
  

Oleadas

AA+S AA+M AA+ST AA
0

10

20

30

40

50

60
Ole 1

Ole 2

Ole 3

Ole 4

Ole 5

Sustratos

%
E

B

 

Figura 23. Eficiencia biológica (%EB) y número de oleadas (Ole) producidas por P. 

ostreatus cultivado sobre aserrín de álamo puro (AA) y suplementado. AA+S: aserrín 

de álamo suplementado con granos de sorgo; AA+M: aserrín de álamo suplementado 

con mijo; AA+ST: aserrín de álamo suplementado con salvado de trigo. 

 

El número de oleadas totales fue mayor en el tratamiento de aserrín de álamo 

suplementado con salvado de trigo alcanzando 5 oleadas, seguido por el tratamiento 

de aserrín suplementado con granos de sorgo con 4 oleadas; el resto de los 

tratamientos presentó solamente 3 oleadas. Como es de esperar, el % de EB obtenido 

en cada oleada en casi todos los tratamientos fue decreciendo menos en el tratamiento 

de aserrín 100% donde las dos primeras oleadas fueron casi iguales decreciendo la EB 

en la última oleada (Fig. 23). 

Estos resultados claramente indican que para el aserrín de álamo, la suplementación 

incrementa considerablemente los rindes. Los cultivadores suelen ser reacios de 

emplear suplementos ya que estos aumentan considerablemente la contaminación del 

sustrato, pero de tener los cuidados necesarios, la suplementación sin duda mejora los 

rindes que el cultivador obtendrá empleando este sustrato. El afrechillo resultó ser el 

suplemento más recomendable para este sustrato. Existen otros trabajos donde 

ensayaron aserrín de diferentes árboles para la producción de P. ostreatus.  
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Figura 24. Porcentaje de la producción obtenida por oleada de P. ostreatus 

cultivado sobre aserrín de álamo puro (AA) y suplementado. AA+S: aserrín 

de álamo suplementado con granos de sorgo; AA+M: aserrín de álamo 

suplementado con mijo; AA+ST: aserrín de Álamo suplementado con 

salvado de trigo. Ole: oleada. 

Yildiz et al (2002) emplearon aserrín de Fagus orientalis (haya) para cultivar P. 

ostreatus obteniendo EB de 8,6% cuando lo usaron como sustrato puro y 64,3% 

cuando lo mezclaron con paja de trigo en una relación 1:1, lo que indica que con 

aserrín como único sustrato los resultados obtenidos también fueron bajos. Tisdale et al 

(2006), ensayaron aserrín de 5 especien diferentes de árboles presentes en Hawaii: 

Falcaria moluccana, Eucalyptus grandis (eucalipto), Casuarina equisetifolia (casuarina), 

Psidium  cattleianum (guayabo) y Trema orientalis  suplementados con salvado de trigo 

(4:1) logrando EB entre  57,7 y 97,9%. Obodai et al (2003), emplearon aserrín de 

Triplochiton scleroxylon como sustrato para el cultivo de P ostreatus obtuvieron EB de 

4.3% cuando el aserrín era fresco y 61,04% cuando el aserrín se compostó por 28 días. 

Gaitán-Hernández (2005) usaron aserrín de Quercus illex (encino) suplementado (20%) 

con paja de cebada para el cultivo de P. eryngii obteniendo EB  de 57,58%.  

Todo esto indica que los aserrines pueden emplearse para el cultivo de P. ostreatus 

pero sus rendimientos son en general bajos llegando rara vez a valores del 80-100 % 

de EB solamente con el empleo de suplementos adecuados. Para el caso de nuestros 

ensayos, los valores obtenidos con salvado de trigo son altos y muy aceptables para el 

cultivo.  
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Uso de estípites como sustrato para producción de basidiomas 

En un primer término las bandejas fueron colocadas a temperatura de incubación 

(25°C) para lograr una reactivación del crecimiento vegetativo del micelio. Se observó 

anastomosis en las bandejas de 400 y 800g pero acompañada de una descomposición 

de los estípites a los 7 días del armado de las bandejas (Fig. 25), razón por la cual se 

decidió no realizar este tratamiento.  

Cuando las bandejas fueron colocadas a la temperatura de 4°C en heladera 

observamos que se evitaba la descomposición y ocurría, aunque más lentamente, el 

fenómeno de anastomosis (Fig. 26).  

Pudo observarse que si bien las bandejas incubadas a 4°C después de 30 días 

formaron un bloque sólido, cuando las bandejas de 400g fueron pasadas al cuarto de 

producción estas formaron primordios pero no produjeron basidiomas (Fig. 27). 

 

 

Figura 25. Aspecto del sustrato en descomposición 

al cabo de 7 días de ser incubado a 25°C en 

bandejas. 
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Figura 26. Aspecto de las bandejas de 800g con pies cortados como 

sustrato incubadas a 4°C al cabo de 30días. A esta temperatuira se logra 

anastomosis y no hay descomposición del sustrato. 

 

 

Figura 27. Bandejas de 400g incubadas a 4°C 

formando primordios pero no basidiomas. 

 

Solamente se observaron fructificaciones en las bandejas de 800g incubadas a 4°C 

durante 30 días luego de que éstas fueran pasadas al cuarto de producción (Fig. 28). 
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Figura 28. Obtención de fructificaciones de P. ostreatus 

empleando como sustrato pie cortados del hongo en bandejas 

de 800g. 

 

Esto está indicando que la cantidad del sustrato (pies cortados) es, al menos en este 

sistema, un factor importante para la producción de basidiomas. Los rendimientos 

alcanzados en este tratamiento  dieron un promedio de EB de 175,02%, casi el triple 

del rendimiento alcanzado en la primera oleada de bolsas con paja de trigo (véase 

tabla 22). 

 

Tabla 22.  Resultados del uso de estípite para producción de basidiomas en bandejas 

de 800 g comparados con el uso de paja de trigo. 

%EB # Bas P/B Tiempo Inc Tem. Inc Oleadas 

Estípites 175,02 a 22,0 a 10,77 a 30 días 4°C 1 

Paja Trigo 53,33 b 17,5 a 9,93 a 21 días 25°C 1 

%EB= Promedio de Porcentaje de Eficiencia Biológica; #Bas= Promedio de Numero de basidiocarpos; 

P/B= Promedio de Peso de los Basidiomas; Tiempo Inc= Tiempo de incubación; Tem Inc= Temperatura 

de incubación. Letras diferentes en la misma columna indican que hay diferencias significativas (P<0.05). 

 

Sorprende en este caso los valores de EB obtenidos utilizando estípites cortados 

alcanzando valores promedio de EB de 175 % en una sola oleada (Fig. 29). Esto 

plantea un nuevo uso de este desecho para incrementar la producción. Calculamos que 

si fuera aproximadamente el 20 % del peso el correspondiente al descarte, en una 
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producción de 100 kg de girgolas semanales, se descartarían unos 20 kg de pies 

cortados los que podrían representar, al ser empleados como sustrato, unos 6 kg de 

hongos semanales (aumentando la producción un 6%). No se observaron diferencias 

significativas en el número de basidiomas  producidos usando estípites o paja de trigo, 

tampoco se vieron diferencias en el peso promedio de los basidiomas lo que nos indica 

que tanto el peso como el tamaño no cambian al usar estípites como sustrato. El 

tiempo de incubación fue mayor cuando se usaron estípites como sustrato. El desecho 

restante de los pies después de producir nuevos basidiomas podría emplearse 

igualmente para los usos que se ha indicado más arriba (molienda y conserva, 

lombricompuesto, etc.). Este es el primer reporte del uso del descarte del estípite para 

obtener basidiomas de P. ostreatus en condiciones de cultivo.   
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Figura 29. Eficiencia biológica (%EB), número de basidiomas y peso 

promedio de los basidiomas de P. ostreatus usando como sustrato 

estípites de descarte del mismo hongo (Est) y paja de trigo (PT). 

 

Influencia del porcentaje de humedad del sustrato en los rindes 

Se observaron fructificaciones en todas las formulas ensayadas, la mayor EB se obtuvo 

en el tratamiento con un 70% de humedad del sustrato alcanzando valores de 

103,07%, presentando sólo diferencias significativas con el tratamiento que tenía 80% 

de humedad el que presentó la EB más baja con un 62,67% (Tabla 23). Los otros dos 

tratamientos (65 y 75% de humedad) no presentaron diferencias significativas entre 

ellos ni con los otros tratamientos obteniendo EB de 82,75 y 85,13% respectivamente. 
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Tabla 23.  Promedios de Eficiencia biológica, tasa de producción, número de 

basidiomas y peso promedio de basidiomas de P. ostreatus con diferentes % de 

humedad del sustrato. 

 

 

% de humedad del sustrato 

  65 70 75 80 

%EB 82,75 ab 103,07 a 95,13 ab 62,67 b 

# Bas 9,7 a 13,8 a 9,2 a 9,4 a 

P/B 28,28 a 25,99 a 35,8 a 33,19 a 

TP 0,90 1,13 1,04 0.68 

%EB= Promedio de Porcentaje de Eficiencia Biológica; #Bas= 

Promedio de Numero de basidiocarpos; P/B= Promedio de Peso de los 

Basidiocarpos; TP= Tasa de Producción. Letras diferentes en la misma 

fila indican que hay diferencias significativas (P<0.05). 

 

No se observaron diferencias significativas entre tratamientos para el número de 

basidiomas, el mayor número lo presentó el tratamiento con 70% de humedad con un 

promedio de 13,8 basidiomas por bolsa y el promedio más bajo fue 9,2 basidiomas 

para el tratamiento de 75% de humedad. (Fig. 30).  

 

Tampoco hubo diferencias significativas entre los tratamientos para la variable de peso 

promedio de basidiomas, el mayor peso promedio se alcanzó en el tratamiento  de 75% 

de humedad con 35,8g y el menor promedio se obtuvo con el tratamiento de 70% de 

humedad con 25,99g.  
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Figura 30. Eficiencia biológica (% EB), número de basidiomas y peso 

promedio de basidiomas (g) de P. ostreatus cultivado sobre paja de trigo 

con diferentes % de humedad. 

 

La mayor tasa de producción  fue de 1,47 para el tratamiento con 70% de humedad 

seguida de 1,36 para el tratamiento de 75% y 1,18 para el tratamiento de 65% de 

humedad, la tasa de producción más baja se dio en el tratamiento de 80% de humedad 

con 1.0. 

 

Los tratamiento de 70% y 80% de humedad presentaron tres oleadas mientras que los 

tratamiento de 65 y 75% de humedad tuvieron 2 oleadas. (Fig. 31). En todos los 

tratamientos la primera oleada fue la más alta mostrando luego una disminución en las 

oleadas siguiente.  
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Figura 31. Eficiencia biológica (%EB) por oleada producidas 

por P. ostreatus cultivado sobre paja de trigo con diferentes % 

de humedad. Ole: oleada. 
 

Observamos en este ensayo que el tratamiento que contenía un 70% de humedad 

resultó ser el más óptimo ya que alcanzó la EB más alta, la mayor tasa de producción y 

un mayor número de oleadas (Fig. 32). Sin embargo sólo se observaron diferencias 

significativas con el tratamiento con 80 % de humedad donde los rindes bajaron 

notablemente. 

Oleadas

65% 70% 75% 80%
0

10

20

30

40

50

60

70

80
Ole 1

Ole 2

Ole 3

% Humedad

%
 d

e
 l
a
 o

le
a
d

a

 

Figura 32. Porcentaje de la producción obtenida por oleada de P. 

ostreatus cultivado sobre paja de trigo con diferentes % de 

humedad. Ole: oleada. 
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Influencia del porcentaje de carbonato de calcio (CaCO3) adicionado al sustrato 

en los rindes 

 

Se obtuvieron fructificaciones en todos los tratamientos ensayados. Se observaron 

diferencias significativas entre los tratamientos 5% y 10% para la variable %EB.  

 

Tabla 24. Promedios de eficiencia biológica, Tasa de Producción, Numero de 

basidiomas y Peso promedio de basidiomas por tratamiento en % de CaCO3. 

 

% de CaCO3 del sustrato 

  2% 5% 10% 0% 

% EB 97,44 ab 123,89 b 91,11 a 106,11 ab 

#Bas 16 a 26 a 21,6 a 18 a 

P/B 34,36 a 16,85 a 13,14 a 18,4 a 

TP 1.39 1.77 1.3 1.51 

%EB= Promedio de Porcentaje de Eficiencia Biológica; #Bas= Promedio de 

Numero de basidiomas; P/B= Promedio de Peso de los Basidiomas; TP= Tasa 

de Producción. Letras diferentes en la misma fila indican que hay diferencias 

significativas (P<0.05) 

 

El mayor % de EB se presentó en el tratamiento con 5% de CaCO3 con 123,89% 

seguido por el control sin CaCO3 que fue de 106,11%, el tratamiento con 2% de CaCO3 

presento una EB de 97,44% y el menor %EB fue cuando se adiciono al sustrato 10% 

de CaCO3 con 91,11%; el resto de las variables no presento diferencias significativas 

entre sí (Tabla 24).  
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Figura 33. Eficiencia biológica (% EB), número de basidiomas y peso 

promedio de basidiomas (g) de P. ostreatus cultivado sobre paja de trigo 

con diferentes % de CaCO3. 

 

Aunque no se presentaron diferencias significativas para el número de basidiomas el 

promedio más alto fue 26 basidiomas por bolsa para el tratamiento con 5% de CaCO3, 

seguido por el tratamiento con 10% CaCO3 que tuvo en promedio 21,6 basidiomas. El 

tratamiento sin CaCO3 presento un promedio de basidiomas de 18 y por ultimo con un 

promedio de 16 basidiomas por bolsa el tratamiento con 2% de CaCO3. (Fig. 33).  

El peso promedio por basidiomas tampoco presentó diferencias significativas entre 

tratamientos, sin embargo el mayor peso promedio se obtuvo con el tratamiento que 

contenía 2% de CaCO3 con 34,36g, los promedios de los demás tratamientos fueron 

más bajos, 18,41g para el tratamiento sin CaCO3, 16,85g para 5% de CaCO3 y 13,14g 

para 10% CaCO3. El alto promedio en el peso/basidioma mostrado por el tratamiento 

con 2% CaCO3 puede estar relacionado con el bajo número de basidiomas obtenido en 

este tratamiento, al obtener menos basidiomas estos tienen un mayor peso. 

La mayor tasa de producción (1,77) se obtuvo con el tratamiento que tenía 5% de 

CaCO3, seguido por el tratamiento sin CaCO3 con una TP de 1,51. El tratamiento con 

2% tuvo una TP de 1.39 y la tasa de producción más baja fue para el tratamiento con 

10% de CaCO3 con 1,3.        
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Figura 34. Número de oleadas producidas por P. ostreatus 

cultivado sobre paja de trigo con diferentes % de carbonato de 

calcio. Ole= oleada. %BE= eficiencia biológica porcentual.  
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Figura 35. Porcentaje de la producción obtenida por oleada de 

P. ostreatus cultivado sobre paja de trigo con diferentes % de 

carbonato de calcio. Ole= oleada. %BE= eficiencia biológica 

porcentual.  
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Los tratamientos con CaCO3 obtuvieron tres oleadas (Fig. 34) mientras que el control 

sin CaCO3 sólo tuvo dos oleadas. Las oleadas en los tratamientos con CaCO3 

presentaron una primera oleada con una alta EB (mayor al 50%) mientras que las 

siguientes fueron decreciendo (Fig. 35). En cambio, las dos oleadas presentadas por el 

control sin CaCO3 presentaron similares %EB entre ellas (cercanas al 50 %).  

De lo indicado arriba podemos observar que no es necesario adicionar carbonato de 

calcio al sustrato ya que no produce mayores eficiencias biológicas cuando se emplea 

con paja de trigo. 
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CONCLUCIONES DE ESTE CAPÍTULO  

 El bagazo de caña de azúcar, sus mezclas y el despunte de caña pueden ser 

empleados para el cultivo de hongos con rendimientos aceptables próximos al 

100%. 

 El uso de despunte de caña de azúcar para el cultivo de Pleurotus ostreatus 

alcanzó valores máximos de EB de 230%. Este rendimiento es una de los más 

altos reportados para esta especie y el más alto obtenido con un sustrato puro.  

 El despunte de caña de azúcar seguido por el bagazo, tienen un tiempo más 

corto de recuperación entre una oleada y la otra, permitiendo tener más 

cosechas en un menor tiempo. 

 La cortadera resulto ser un buen sustrato para ser usado puro en la producción 

del hongo P. ostreatus, obteniendo una EB promedio de 86,63 con máximos de 

109,33% y totalmente equivalentes al control empleado con paja de trigo. 

 El residuo de yerba mate usada, no es un sustrato recomendable para la 

producción del hongo comestible P. ostreatus ya que los rindes son bajos y se 

contamina con mucha facilidad. 

 El rastrojo de soja resultó ser un buen sustrato para la producción del hongo P. 

ostreatus con un %EB de 87,11, presentando tiempos de incubación más 

prolongados. 

 El aserrín aumenta considerablemente los rindes cuando se lo suplementa con 

salvado de trigo obteniéndose EB de 176,27%. 

 Los pies cortados pueden emplearse como sustrato para la producción de 

hongos con rendimientos considerablemente altos del 175 % lo que se traduce 

en un recupero de la merma ocasionada por el descarte de los mismos y una 

práctica inédita.  

 El porcentaje de humedad en la formulación del sustrato obtuvo los mejores 

rindes con 65-75 %, siendo 70 % el porcentaje más adecuado para cultivar esta 

especie. 

 La adición de carbonato de calcio (CaCO3) en el sustrato cuando se emplea paja 

de trigo no influyó sobre los rendimientos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Un  problema  de  importancia  en  la  producción  de  hongos comestibles es  la  

contaminación  de  sustratos  con  hongos competidores (Stamets, 2000). El sustrato 

requiere de un tratamiento previo a la siembra para evitar la contaminación por el 

desarrollo de microorganismos que se encuentran en el mismo y que se activan cuando 

el sustrato se hidrata (Albertó, 2008). La mayoría de los rastrojos o aserrines 

permanecen en el suelo por largos períodos en contacto con superficies sucias, son 

trasportados y acopiados, en general brindándole pocos cuidados. El resultado es que 

la materia prima para producir el sustrato tiene una carga microbiana importante que 

influye finalmente en el éxito en la producción. Por ello, previo a la siembra los 

cultivadores emplean diferentes métodos para tratar el sustrato y eliminar esporas y 

bacterias allí existentes. Los tratamientos más usados se muestran en la introducción 

de esta tesis “Esquema básico de producción de las especies de Pleurotus.” en la 

Etapa: Tratamiento del sustrato (páginas 26 a 28).  

El principal contaminante que surge en el cultivo de hongos es el moho verde 

Trichoderma spp, conocido entre la jerga de los cultivadores como “green mold” 

(Fletcher et al. 1986). Este moho verde provoca pérdidas económicas no sólo en 

Agaricus, sino también en el cultivo de Pleurotus y Lentinula. Sharma y Vijay (Sharma y 

Vijay, 1996) informaron de un ataque de moho verde en cultivos de Pleurotus en 

América del Norte. Otros casos graves de enfermedades ocasionado por esta especie 

en el cultivo de P. ostreatus fue reportada en Corea del Sur, Italia, Hungría y Rumania 

(Hatvani et al., 2007). Komon-Zelazowska, et al. (2007), determinaron que los agentes 

causales de esta enfermedad eran dos especies de Trichoderma, genéticamente muy 

relacionados, pero fenotípicamente muy diferentes, que se han descrito como 

Trichoderma pleurotum y Trichoderma pleuroticola. Pertenecen al clado harzianum de 

Hypocrea / Trichoderma que también incluye Trichoderma aggressivum, el agente 

causante de las contaminaciones del moho verde en cultivos de Agaricus. Ambas 

especies se han encontrado en cultivo de Pleurotus y su sustrato en Europa, Irán, y 

Corea del Sur, pero T. pleuroticola también se ha aislado del suelo y la madera en 

Canadá, Estados Unidos, Europa, Irán y Nueva Zelanda. Las especies de Trichoderma, 

incluyendo T. viridae, T. harzianum y T, polysporum, suelen causar lesiones tanto al 

micelio como en los basidiomas de Lentinula edodes (Tokimoto y Komatsu, 1979). 
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Evaluación de la pasteurización por inmersión en agua a 80ºC  

 

Para la obtención de altos rendimientos, no solo es necesario que el sustrato tenga 

nutrientes, sino que este debe estar libre de otros hongos competidores. 

El tratamiento de pasteurización por inmersión en agua es uno de los más usados en 

Latinoamérica y en la Argentina, ya que es un tratamiento fácil y económico, no 

requiere de equipamientos costosos, y su mayor costo es la fuente de energía que 

calienta el agua  (Albertó et al. 2010).  

Este tratamiento también es utilizado en muchos otros países de Asia como India 

(Bano et al. 1979), China, Taiwán, Indonesia y África (Zoberi, 1972). Este simple 

método ha sido descrito por Kurtzman (1979, 1975). Paja de trigo, arroz y otros 

cereales, se han tratado con pasteurización en agua caliente (60-70°C) de 10 minutos 

a 1 hora. El agua se calienta en los tanques con gas, electricidad o fuego (con leña o 

carbón); el exceso de agua se drena y se desecha. Después de enfriar, el sustrato se 

inocula y embolsa (Albertó, 2008; Sánchez y Royse, 2001). Este método tiene 

pequeñas diferencias que son la temperatura del agua y el tiempo de inmersión. Por 

ejemplo, Guzmán et al. 1983, propuso 85°C durante 40 min, mientras que Diana et al. 

2006, propuso 100°C durante 1 h. 

 

Evaluación de diferentes tratamientos químicos 

Uso de ozono 

El ozono (O3) es un gas con gran poder oxidante. Su gran poder anti-microbiano, 

es muy superior al cloro, y su rápida descomposición a oxígeno le ha permitido 

adecuarse perfectamente a la industria alimenticia, dado que no deja subproductos 

indeseables en el producto final (Rice, 2005). El ozono, debido a estas propiedades 

oxidantes, puede ser considerado como uno de los agentes microbicidas más rápidos y 

eficaces que se conocen. Su acción posee un amplio espectro de organismos como 

bacterias, virus y hongos patógenos (Kim et al., 1999). Por ello consideramos 

interesante evaluar el efecto del mimo sobre el sustrato y sus contaminantes.  
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Evaluación del uso del fungicida carbendazim  

 

Existen pocos fungicidas específicos que pueden aplicarse a la producción de hongos 

comestibles. En los últimos años se empleaba Benlate (benomilo) y Carbendazim. El 

benomilo fue el primer fungicida verdaderamente sistémico y originalmente mostraba 

un amplio rango de actividad contra patógenos en muchos cultivos diferentes (Copping, 

1997). En 2001, cuando se acercaba el plazo para renovar el registro del benomilo en 

Estados Unidos, los fabricantes solicitaron en forma voluntaria la cancelación de todos 

los registros de este plaguicida argumentando los altos costos que estaban afrontando 

por su defensa en tribunales. El año 2000, DuPont debió pagar más por concepto de 

honorarios legales a raíz de múltiples demandas en su contra que los 96 millones de 

dólares que obtuvo por sus ventas. Las demandas se originan en casos de niños 

nacidos con malformaciones graves y también en agricultores de 23 estados que 

sufrieron daños en sus cultivos (Rickman, 2004). El Carbendazim  (2-metoxicarbamoil)  

-  benzimidazol  es  un  fungicida sistémico  comúnmente utilizado en varios cultivos 

que está indicado contra Botrytis cinérea, Plasmopara veticola, etc.,  causantes de 

enfermedades. Este fungicida se aplica en los sustratos ya que no afecta a los hongos 

superiores y sí a los mohos contaminantes. Dado que este fungicida controlaría a la 

mayoría de los hongos contaminantes y competidores de P. ostreatus es que nos 

planteamos la hipótesis que podría ser de utilidad como tratamiento previo a la 

siembra.  

 

Control  de contaminantes por oxido de calcio 

 

Otro método para tratar el sustrato bastante difundido en la literatura, es la aplicación 

de productos químicos como el óxido de calcio o comúnmente llamada cal viva (CaO). 

Este compuesto genera la elevación del pH del medio de cultivo. Muchos aseguran que 

esta metodología es válida para controlar los organismos competidores y 

contaminantes presentes en el sustrato (Stölzer y Grabbe, 1991; Contreras et al. 2004). 

Debido al bajo costo de este compuesto y a la poca información disponible es que nos 

propusimos evaluar si es de utilidad como pretratamiento para el sustrato.  
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Evaluación del uso de extractos obtenidos a partir de plantas 

 

Extracto de Equisetum arvense 

Es sabido que las plantas contienen varios compuestos químicos usados 

medicinalmente en salud humana y en salud vegetal  (Vanaclocha, y Cañigueral 2006). 

 

E. arvense, conocido como “cola de caballo” es una planta Pteridofita, arbustiva, 

perenne con tallos rizomatosos subterráneos, de los que parten tallos erectos y 

cilíndricos formados por una serie de nudos y entre nudos, a cuyo alrededor se 

distinguen anillos. Pueden presentar tallos estériles y fértiles. A comienzo de la 

primavera aparecen los tallos verdes reproductivos sin ramificaciones y en sus 

extremos los esporangios de donde se esparcen sus esporas. En verano emite las 

ramificaciones verdes no reproductivas (sin esporangios). La cola de caballo se utiliza 

como fungicida, por su alto contenido de sílice y la presencia de una saponina tóxica 

para los hongos llamada equisetonina (Tayupanta Rodriguez, 2012). Por ello 

consideramos interesante evaluar extractos de esta planta para determinar si ejercen 

acciones anti fúngicas sobre los sustratos que se emplearan para el cultivo de hongos.  

 

Extractos de Allium cepa + Allium sativum + Thymus vulgaris + Origanum 

vulgare 

En los diferentes talleres de productores de hongos en los que hemos participado, 

observamos que varios cultivadores empleaban un método de tratamiento del sustrato 

que se difundió ampliamente en la red http://issuu.com/mauretoo/docs/manual_girgolas 

.Este consistía en la producción de un extracto acuoso con diferentes plantas que daba 

como resultado un líquido a la que se le atribuía propiedades antibióticas y anti 

fúngicas. El extracto se realizaba en base a Allium cepa (cebolla), Allium sativum (ajo), 

Thymus vulgaris  (Tomillo) y Origanum vulgare  (orégano). Por ello nos pareció 

necesario evaluar esta metodología para definitivamente determinar su validez.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivos generales de este capítulo: 

 

- Evaluar algunas técnicas actualmente empleadas  para tratar el sustrato en el 

cultivo de Pleurotus spp para determinar su efectividad. 

- Buscar nuevas técnicas para el tratamiento del sustrato que faciliten la 

producción de Pleurotus spp. 

 

 

Objetivos particulares de este capítulo: 

 

- Evaluar la pasteurización por inmersión en agua a diferentes temperaturas como 

tratamiento previo a la siembra y el contenido de nutrientes en el agua residual. 

- Evaluar el uso de Ozono como un tratamiento químico previo a la siembra para 

eliminar contaminantes 

- Determinar si el extracto de Equisetum arvense puede controlar 

microorganismos contaminantes del sustrato. 

- Evaluar si un extracto realizado con Allium cepa + Allium sativumajo + Thymus 

vulgaris + Origanum vulgare es capaz de controlar microorganismos 

contaminantes del sustrato. 

- Determinar si es posible el uso de fungicidas como tratamiento previo a la 

siembra. 

- Evaluar si es posible tratar el sustrato mediante el uso de “cal viva” para inhibir el 

desarrollo de los contaminantes. 
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MATERIALES & METODOS 

 

Cepas empleadas: 

Para todos los ensayos realizados en este capítulo se empleó una cepa de Pleurotus 

ostreatus (ICFC 153/99), cepa comercial seleccionada (origen Austria) depositada en la 

Colección de cultivos fúngicos del IIB-INTECH. Esta cepa dado sus altos  rindes es 

empleada en todos los ensayos del laboratorio y se usa para la producción de inóculo 

para la industria local. 

En los ensayos que se emplearon Trichoderma sp, se utilizó la cepa 767/12, 

Chascomús, Buenos Aires, Argentina; 12-VIII-2012. Leg. M. B. Colavolpe, aislada a 

partir de sustrato contaminado de una bolsa sembrada con P. ostreatus (Fig. 36). 

 

Figura 36. Caja de Petri con conidios de Trichoderma sp. 

 

En caso que se emplearan otras cepas, las mismas se encuentran indicadas en 

materiales y métodos en cada caso. 

 

Preparación del sustrato: 

Sustrato: El sustrato que se empleó para evaluar los tratamientos de este capítulo fue 

paja de trigo. 
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Trozado y humectación del sustrato: Se usó un picador triturador forrajero (TRAPP- 

TRF-70) para trozar los sustratos (Fig. 5). La paja de trigo fue picada hasta tener un 

tamaño final de partícula de 0.5 a 3 cm de longitud. En los tratamientos en los cuales 

no se realizó inmersión en agua, la paja de trigo se hidrato hasta llegar a una humedad 

final de 70% empleando agua desmineralizada denominada del tipo C (50-55 µS cm-1). 

Agregado de CaCO3: Se agregó carbonato de calcio al 2% del peso seco en todas las 

formulas ensayadas. El carbonato se adicionó a la paja de trigo y se mezcló por medio 

de un tambor rotatorio después de agregada el agua, de modo que mientras rotaba 

para favorecer la hidratación también favorecía el mezclado y la distribución 

homogénea del polvo. 

Bolsas empleadas: Se emplearon bolsas de polipropileno de 30cm X 40cm X 20µm de 

espesor, sin fuelle. Cada bolsa fue cerrada empleando un cilindro de PVC y tapones de 

algodón para permitir el intercambio. 

Tratamiento térmico: en este capítulo además de tratamientos térmicos al sustrato, 

también se ensayaron otros tipos de tratamientos que se explicarán en cada caso. 

Todos los tratamientos se compararon con el tratamiento de esterilización, ya que es el 

más usado en pruebas de laboratorio.  

Siembra e incubación: Una vez que el sustrato se enfrió hasta alcanzar la temperatura 

ambiente, (en caso de aplicar calor) o cuando el tratamiento a emplear terminó, se 

embolso el sustrato y las bolsas fueron inoculadas al 5% del peso húmedo e incubadas 

en oscuridad a temperatura constante de 25°C. Cuando el micelio invadió 

completamente el sustrato, las bolsas fueron llevadas al cuarto de producción. 

Inducción y cosecha: Las bolsas fueron llevadas a los cuartos de producción (Fig. 8) 

que consisten en dos recintos de 2m X 4m, con condiciones controladas para inducir la 

producción. La temperatura fue mantenida entre 18-20°C mediante un sistema de 

fancoil que inyecta aire frio o caliente según sea necesario, mediante el uso de una 

maquina enfriadora de agua o una caldera que circula agua por un radiador. Este 

sistema no sólo acondiciona la temperatura del aire, sino que lo recircula y además, al 

tener acoplado a los conductos una toma de aire exterior, inyecta aire de ventilación 

para mantener adecuados los valores de oxígeno. La humedad se mantuvo por encima 

del 80%, generada mediante un sistema de riego de micro aspersión de 8 micro- 

aspersores por cuarto, mediante un programa automático de 5 min de riego cada 3 h. 
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El fotoperiodo fue ajustado a 9 horas/luz/día proporcionado por dos tubos fluorescentes 

de 20W y controlado por un timer. Como procedimiento estándar, al colocar las bolsas 

en el cuarto de cultivo, se procedió a realizar 6 cortes verticales de 2 cm de largo cada 

uno para cada bolsa para permitir el desarrollo de los hongos. 

Evaluación de los rendimientos y otros parámetros medidos: Se observó la inhibición 

del crecimiento micelial. Se pesaron y contaron el número de basidiomas producidos 

empleando una balanza 6kg/1g marca Kretz-single. Se determinó para cada caso el 

número de oleadas obtenidas por cada tratamiento, observando los ciclos de 

producción y de descanso de cada tratamiento y de cada bolsa. Se calculó la Eficiencia 

Biológica (EB) mediante la fórmula: Kg de hongos (peso fresco) / Kg de sustrato (peso 

seco) * 100. También se calculó la Tasa de Producción (TP) mediante la fórmula: EB/ 

días de incubación + producción. En algunos casos se evaluó la intensidad de la 

presencia del contaminante Trichoderma sp. 

Análisis estadístico: Los datos presentados son la media de los resultados de por lo 

menos dos repeticiones, con un error estándar de menos de 5%. El análisis de la 

varianza (ANOVA) y el análisis de medidas repetidas fueron probados por el software 

GraphPad Prism 5, ©2014 GraphPad Software, Inc.®  Las diferencias significativas 

entre los tratamientos se compararon mediante la prueba de Tukey al nivel del 5% de 

probabilidad. 

 

Evaluación de la pasteurización por inmersión en agua a 80ºC  

Formulas ensayadas: Paja de trigo picada 100% 

Tratamientos: En este ensayo se realizaron tres tratamientos: 1) Esterilización, se 

embolso el sustrato que contenía un 70% de humedad, las bolsas se esterilizaron en 

un autoclave de tipo Chamberlain durante 2 h, a una temperatura de 120°C y una 

presión de 1.2 psi. 2) Pasteurización, para este tratamiento el sustrato se sumergió en 

agua a 80°C durante 1,5 hs (evitando que la temperatura se elevara por encima de la 

misma) empleando un tanque de metal de 200 l y calentando el agua mediante 

mechero. Posteriormente se escurrió para eliminar el exceso de humedad (Fig. 36). 3) 

sin Tratamiento, se hidrato la paja hasta tener un 70% de humedad y se embolso.   
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Figura 36. Escurrido de la paja posterior al 

tratamiento térmico por inmersión en agua 

caliente. 

 

Duración de la experiencia: Para evaluar el rendimiento de cada tratamiento se 

cosecharon los basidiomas producidos durante un periodo de 70 días contabilizados a 

partir del día en que las bolsas fueron trasladadas al cuarto de producción. 

Medición de nutrientes del agua residual de la pasteurización: Para el análisis del agua 

residual del tratamiento de pasteurización se tomaron  2 l. Se midió la cantidad de 

azucares totales, proteínas y nutrientes como: nitrógeno, fosforo, potasio, calcio y 

sodio. Los azucares totales se determinaron por el método de Antrona; para las 

proteínas se usó el método de Lowry; El N se determinó por el método de nitrógeno 

total KJELDAHL (nitrógeno amoniacal + Nitrógeno orgánico) (APHA, 1992), mientras 

que para el P se usó el método de ácido ascórbico (APHA, 1992). El K, Na y Ca se 
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determinó por medio de espectrometría de absorción  atómica. Para el K y Na modo 

emisión y para el Ca modo absorción. 

Velocidad de crecimiento en caja de Petri: Para evaluar si el agua residual de la 

pasteurización contenía nutrientes que permitían el crecimiento de P. ostreatus, se 

hicieron cajas de Petri con tres medios diferentes: agar agua, agar más 1g/l de glucosa 

y agar con agua residual de la pasteurización (EAR). Las cajas se sembraron con un 

disco de APG  (Agar Papa Glucosado marca Britania MR, a razón de 38g/l) de 5mm de 

diámetro que tenía micelio de P. ostreatus ICFC 153/99  y se evaluó la velocidad de 

crecimiento del micelio. Se evaluó el crecimiento de la colonia por un periodo de 7 días.  

Bolsas Hidratadas con el agua residual de la pasteurización: Para evaluar si el agua 

residual de la pasterización podía aumentar la producción de hongos, un segundo 

experimento se llevó a cabo. Se hidrató paja de trigo con agua residual de 

pasterización hasta tener una humedad del 70%. Como control empleamos agua de la 

canilla. Se esterilizaron en autoclave y posteriormente se inocularon al 5 % con la cepa 

ICFC 153/99 de P. ostreatus. Luego se  les dieron las condiciones de producción 

señaladas arriba con el objeto de comparar los rendimientos obtenidos en ambos 

tratamientos.  

Evaluación de diferentes tratamientos químicos 

Uso de ozono 

Evaluación in vitro del efecto del ozono sobre conidios de Trichoderma 

Con el objeto de determinar la influencia del ozono sobre uno de los contaminantes 

más comunes en el cultivo de hongos Trichoderma sp, se sometió una suspensión de 

conidios a diferentes tiempos de exposición al ozono y de ese modo poder evaluar el 

efecto del gas sobre la germinación conidial.  

Obtención de una suspensión de conidios de Trichoderma sp.: se preparó inoculo de 

Trichoderma sp. empleando la misma técnica para la producción de  inoculo que se 

utiliza para el cultivo de hongos comestibles usando como grano avena cocinada por 

45 min y esterilizada por 2h (véase página 24). Cuando la etapa de incubación terminó, 

las botellas fueron expuestas a la luz dejándolas cerca de una ventana a temperatura 

ambiente hasta que los granos tomaran una coloración verde debido a la proliferación 

de los conidios maduros. Se preparó una suspensión de conidios de Trichoderma sp. 
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en agua destilada. Los granos colonizados se sumergieron en agua destilada bajo flujo 

laminar liberándose los conidios por agitación. Luego, el agua se filtró usando una gasa 

para separar los conidios de los granos y el micelio. La concentración de conidios se 

ajustó a 105 conidios / ml usando una cámara de Neubauer. 

Generación de Ozono: El ozono fue generado por un ozonizador marca DOBZONO® 

modelo OZ 50 mediante la generación de alta tensión eléctrica (llamada "Efecto 

corona") y mejorando su funcionamiento mediante la inyección de oxigeno gaseoso 

puro. El ozono fue burbujeado dentro de un Erlenmayer (Fig. 37) o un tanque 

trasparente (Fig. 38) según sea el caso,  La determinación de Ozono se realizó 

mediante un método colorimétrico empleando un OZONE TEST KIT 0-2,3mg/l Modelo 

OZ-2 marca HACH 

Tratamientos: Dos Erlenmeyer fueron preparados cada uno con un litro de agua estéril 

conteniendo una suspensión de conidios de Trichoderma sp. a una concentración de 

105 conidios/ml. Los Erlenmeyer fueron expuestos a los siguientes tratamientos: i) 

burbujeo de O3 durante 0, 5, 15 y 30 min y ii) burbujeo de O2 durante 0, 5, 15 y 30 min 

(control). 

 

Figura 37. Tratamiento de conidios de 
Trichoderma sp. mediante burbujeo con O3. 
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Figura 38. Equipo generador de ozono. Para su producción es 

necesario suministrar oxigeno (cilindro azul); el ozono burbujea en 

agua colocada en el tanque de 100l de material plástico.  

Evaluación de los tratamientos: una vez finalizado los tratamientos, 10 µL de la 

suspensión de conidios fueron sembrados  en tubos de ensayo que contenían 7 ml del 

medio líquido de Nobles diluido al 50% (6,25g/L extracto de Malta), obteniéndose una 

concentración por tubo de 105 conidios/ml. Los tubos fueron colocados en un agitador 

orbital a 150 rpm y una temperatura de 20°C. Se hicieron recuentos de conidios totales 

y conidios germinados a las 6, 12, 18 y 24 h después de la siembra empleando una 

cámara de Neubauer. Se hicieron 3 tubos por cada tiempo de exposición por 

tratamiento.  

 

 

Evaluación en sustrato del efecto del ozono en la producción 

 

Con el objeto de determinar el efecto del ozono sobre un sustrato empleado para la 

producción del P. ostreatus, se sometió al mismo a diferentes tiempos de la acción del 

gas. Se comparó este tratamiento con un control de sustrato estéril y uno no tratado. 
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Sustrato empleado: Paja de trigo 100% 

Tratamientos: Se prepararon 10 bolsas con 500 g de paja de trigo picada, y 70% de 

humedad. Se realizaron dos tratamientos, uno por inmersión en agua ozonificada y el 

otro por permanencia del sustrato en una atmosfera saturada de ozono. Para el 

tratamiento de inmersión con ozono, las bolsas se sumergieron en un tanque con 60 l 

de agua destilada, que se sometió a burbujeo permanente de ozono por un tiempo de 

40 min (Fig. 38), se hizo un tratamiento de control donde solo se sumergía la bolsa en 

agua común. Para el tratamiento en el aire, se hidrató el sustrato al 70% y se colocó en 

el tanque sin agua (Fig. 38) al que se le aplicó ozono directamente sobre el aire 

contenido en el tanque cerrado por un tiempo de 30 min. Se hizo un tratamiento de 

control donde el sustrato fue sometido solo a O2. 

Los tratamientos anteriores se compararon con bolsas que fueron sometidas al 

tratamiento de esterilización, mediante el uso de un auto clave durante 2 h a una 

temperatura de 120° C y una presión de  1.2 psi. 

Cada bolsa fue inoculada con 25 g de micelio (5% peso de la bolsa) y se incubaron por 

3 semanas a oscuridad y temperatura constante de 25°C. Luego que el micelio invadió 

todo el sustrato, las bolsas fueron llevadas al cuarto de producción bajo condiciones 

estándares controladas con control de temperatura, riego, ventilación y luz como se 

indicó en capitulo anterior (Fig. 8). Se evaluó en cada caso la aparición de 

contaminaciones sobre el sustrato.  

Duración de la experiencia: Para evaluar el rendimiento de cada sustrato se 

cosecharon los basidiocarpos producidos durante un periodo de 70 días después de 

que las bolsas fueron pasadas al cuarto de producción. 

 

Evaluación en sustrato del efecto del ozono sobre conidios de Trichoderma 

El objetivo de este trabajo fue evaluar si el ozono era eficiente para inhibir el 

crecimiento de hongos contaminantes sobre sustrato sin afectar el desarrollo de P. 

ostreatus. 

 

Sustrato: paja de trigo picada. 
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Tratamientos: Se probaron dos tipos de tratamientos con ozono y un control estéril. El 

primer tratamiento con ozono fue por inmersión en agua ozonificada, donde se 

sumergió el sustrato en agua destilada y se le inyecto O3 por 30 min; y el segundo 

tratamiento fue por permanencia del sustrato en una atmosfera saturada de ozono por 

un tiempo de 30 min. Se hicieron bolsas de 100g con 4 repeticiones por tratamiento, 

cada bolsa se inoculo con 3ml de una solución de conidios de Trichoderma sp. (105 

conidios/ml) y 5% de Pleurotus ostreatus (5g). Las bolsas control, se esterilizaron en un 

autoclave por 2hs a una temperatura de 120°C y una presión de 1,2 psi. 

Obtención de conidios de Trichoderma sp: se empleó la misma metodología que 

en el ensayo “Evaluación in vitro del efecto del ozono sobre conidios de Trichoderma” 

Parámetros evaluados: se evaluó la presencia o ausencia del desarrollo de 

Trichoderma, (-) cuando no hubo crecimiento, (+) cuando la superficie afectada era 

menor al 25%, (++) cuando la superficie afectada era mayor al 25% y menor al 50% y 

(+++) cunado la superficie supero el 50%. También se evaluó si el tratamiento del 

sustrato con oxido de calcio afectó el crecimiento vegetativo de P. ostreatus.  

 

Evaluación del uso del fungicida carbendazim  

 

Evaluación in vitro del efecto del carbendazim sobre conidios de hongos 

contaminantes 

 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del Carbendazim en hongos 

contaminantes aislados de bolsas en cultivo y su  efecto  en  los  hongos  comestibles  

más  cultivados.  Para  ello  se  emplearon  cepas de hongos comestibles provenientes  

de  la colección  de  cultivos fúngicos  ICFC  y  hongos contaminantes aislados  a  partir  

de  bolsas  conteniendo sustrato  en  el  cual  se  encontraron  contaminaciones. Las 

cepas aisladas fueron identificadas a nivel genérico mediante la observación al 

microscopio. Para la evaluación del fungicida se preparó APG con diferentes 

concentraciones del mismo. 

 

Evaluación de diferentes concentraciones de Carbendazim. Se preparó medio sólido de 

cultivo usando APG (Britania MR) a razón de 38g/l. Luego se formularon diferentes 
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concentraciones de Carbendazim: 0,01 ml/l; 0,03 ml/l; 0,06 ml/l; 0,12 ml/l; 0,25 ml/l; 1, 0 

ml/l: 2,0 ml/l; 5,0 ml/l; 10,0 ml/l; 20,0 ml/l. Los medios se esterilizaron durante 20 min a 

121°C, luego llenaron cajas de Petri de 90 mm de diam. y se dejó enfriar. Se 

sembraron 3 cajas por cepa y por concentración. Para determinar si las cepas de 

hongos comestibles eran afectadas por el Carbendazim, se evaluaron además, 6 

especies de hongos comestibles. Las cepas ensayadas figuran en las Tablas 25 y 26. 

 

Tabla 25. Cepas de hongos comestibles 

Cepa (ICFC) Especie Observaciones 

745/11 Agaricus bisporus Cepa Comercial 

9/98 Agrocybe  aergerita Cepa Comercial 

740/10 Ganoderma  lucidum Cepa Comercial 

47/99 Gymnopillus  pampeanus Cepa experimental

444/01 Gymnopillus  pampeanus Cepa experimental

293/00 Lentinula  edodes Cepa Comercial 

153/99 Pleurotus ostreatus   Cepa Comercial 

 

Tabla 26. Cepas de hongos contaminantes aisladas a 

partir de bolsas de cultivo. 

Especie 

Aspergillus  niger  

Aspergillus  sp 

Aspergillus  sp 

Aspergillus  sp 

Penicillium  sp 

Trichoderma  sp 

Trichoderma  sp 

Trichoderma  sp 

Saccharomyces  cerevisiae 

 

Duración de la experiencia: se midió el diám. de crecimiento (mm) para cada cepa y a 

diferentes concentraciones a los 4, 6, 8 y 10 días después de la inoculación. 
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Evaluación en sustrato del efecto del carbendazim sobre conidios de 

hongos contaminantes 

 

Sustrato: paja de trigo picada. 

 

Evaluación de diferentes concentraciones de carbendazim en sustrato. Se prepararon 

bolsas con 1 kg de paja de trigo con un 70% de humedad. La humedad se logró 

adicionando 700 ml de agua con Carbendazim a diferentes concentraciones. Se 

ensayaron 3 concentraciones una denominada máxima (20ml/l), una media (1ml/l) y 

otra mínima (0,01ml/l). Como control se usó paja de trigo esterilizada por 2h a 121°C y 

1,2 psi previamente hidratada con agua sin Carbendazim. Antes de someter las bolsas 

a los tratamientos, cada bolsa se atomizó con 3ml de una suspensión de conidios de 

Trichoderma para asegurar la presencia abundante del contaminante según 

propusieron Colavolpe et al. (2014). Los diferentes tratamientos evaluados se resumen 

en la siguiente tabla (Tabla 27). 

 

Tabla 27. Tratamientos para la evaluación de efecto de diferentes concentraciones de 

carbendazim sobre sustrato 

 

Paja de Trigo 

(kg) 

Agua 

(l) 

Concentraciones de 

carbendazim 

T1 3 7  20ml/l 

T2 3 7  1ml/l 

T3 3 7  0,01ml/l 

T4 3 7  0ml/l 

T: tratamiento. 

 

Parámetros evaluados: se evaluó la presencia o ausencia de desarrollo de Trichoderma 

y si el tratamiento del sustrato con carbendazim afectó los rendimientos mediante la 

EB, el número de oleadas, tiempo de recuperación, número y tamaño de basidiomas al 

cabo de 60 días de cosecha. 
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Control de contaminantes por oxido de calcio 

 

El objetivo de este trabajo fue evaluar si el incremento del pH del sustrato mediante la 

aplicación de diferentes concentraciones de óxido de calcio era eficiente para inhibir el 

crecimiento de hongos contaminantes sin afectar la producción de P. ostreatus. 

Sustrato: paja de trigo picada. 

Tratamientos: Se probaron dos tipos de tratamientos: i) Inmersión del sustrato en agua 

tratada con óxido de calcio; se emplearon 3 concentraciones (1, 2 y 4% p/v) y 3 

tiempos de inmersión (12, 24 y 36 h) y ii) Espolvoreado del sustrato con óxido de calcio; 

se emplearon 3 concentraciones (1, 2 y 4% p/p) y 3 tiempos previos al embolsado (12, 

24 y 36 h). Luego de los tratamientos, se hicieron bolsas de 100g con 4 repeticiones 

por tratamiento, cada bolsa se inoculo con 3ml de una solución de conidios de 

Trichoderma sp. (105 conidios/ml) y 5% de Pleurotus ostreatus (5g). 153/99 

Obtención de conidios de Trichoderma sp: se empleó la misma metodología que en el 

ensayo de ozono (véase pag. 103). 

Medición de pH: para medir el pH da la solución alcalina se usó un peachímetro 

HANNA Instruments modelo HI 2211, para medir el pH de los tratamientos 

espolvoreados se usaron cintas medidoras de pH.  

Parámetros evaluados: se evaluó la presencia o ausencia del desarrollo de 

Trichoderma, (-) cuando no hubo crecimiento, (+) cuando la superficie afectada era 

menor al 25%, (++) cuando la superficie afectada era mayor al 25% y menor al 50% y 

(+++) cunado la superficie supero el 50%. También se evaluó si el tratamiento del 

sustrato con oxido de calcio afectó el crecimiento vegetativo de P. ostreatus. 

 

Evaluación del uso de extractos obtenidos a partir de plantas 

 

Extracto de Equisetum arvense 

Con el objeto de determinar si el extracto de esta planta puede controlar a los 

contaminantes más comunes presentes en el sustrato se inocularon medios de cultivo 

conteniendo este extracto para evaluar el crecimiento de hongos contaminantes. 
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Obtención del extracto de E. arvense: en un litro de agua destilada calidad A (definida 

como 0,5 – 2 µS cm-1) se colocaron 11g de .E. arvense seco. Se hirvió hasta reducirlo a 

un 50%, luego se agregaron 500ml de agua calidad A para completar 1L.  

Preparación de medios: se prepararon dos medios 1) Medio con extracto de 

Equisetum: 39g de agar papa glucosado (APG) en 1 L de extracto de .E. arvense. 2) 

Medio control: 39g de agar papa glucosado (APG) en 1 L de agua destilada calidad A. 

Se esterilizaron ambos medios en un autoclave a una temperatura de 120°C y una 

presión de 1.2 psi por 20 min. En un flujo laminar se llenaron cajas de Petri con ambos 

medios para luego ser inoculados. 

Cepas empleadas: se hizo una selección de cepas de hongos comestibles y cepas de 

hongos que son comúnmente contaminantes del cultivo de hongos comestibles (Tabla 

28). 

 

Tabla 28. Cepas de hongos contaminantes y hongos comestibles. 

Nº de cepa ICFC Especie Comentario 

9/98 Agrocybe aegerita Cepa comercial 

293/00 Lentinula edodes Shiitake, cepa comercial 

153/99 Pleurotus ostreatus Girgola, Cepa comercial 

260/00 Aspergillus sp. Contaminante. 

473/02  Levadura Contaminante. 

18/98 Trichoderma reesei Contaminante. 

767/12 Trichoderma sp. Contaminante. 

 

Inoculación de las cajas: en el centro de las cajas de Petri se puso un disco de 5mm de 

diám. de APG conteniendo micelio crecido de las cepas indicadas en la Tabla 25. Las 

cajas inoculadas se pusieron en una estufa a 25 ° C ±2. 

Parámetros evaluados: se observó el crecimiento lineal del micelio sobre los dos 

medios, en el medio con extracto de E. arvense para ver si se producía alguna 

inhibición del crecimiento, el medio con APG sin extracto se usó como control.   
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Duración de la experiencia: se observó el crecimiento del micelio sobre los medios en 

caja de Petri durante 7 días.  

 

Extracto de Allium cepa + Allium sativum + Thymus vulgaris + Origanum 

vulgare 

 

Con el objeto de evaluar la capacidad de un extracto empleado por algunos 

cultivadores y difundido en internet para tratar el sustrato y controlar a hongos 

contaminantes, se preparó un extracto acuoso. 

Preparación del extracto de Allium cepa + Allium sativum + Thymus vulgaris + 

Origanum vulgare: se calentaron 4 l de agua, luego del hervor se agregaron 3 cebollas 

(Allium cepa) (300g aprox.) cortadas en cuartos con su cascara, se adiciona una 

cabeza de ajo (Allium sativum) (100g aprox) sin pelar cortando los dientes en forma 

transversal. Luego de 15 min de hervor  se agregó 3 cucharadas (3g) de orégano 

(Origanum vulgare) y 3 cucharadas (4g) de tomillo (Thymus vulgaris) disecados y se 

dejó hervir por 5 min más. Un vez que se enfrió a temperatura ambiente se coló 

mediante un colador de acero inoxidable y se almacenó en heladera para su posterior e 

inmediato uso (Deagustini y Nostro, 2004).  

Evaluación in vitro del efecto del extracto sobre el crecimiento de Trichoderma sp.: se 

llenaron cajas de Petri con medio solido que contenían el extracto al que se le adicionó 

previamente 20g/l de agar. Cuando el medio se solidifico e enfrió se inocularon las 

cajas con Trichoderma sp. y luego colocadas a temperatura de incubación (25 C) 

observándose el crecimiento cada 2 días por un periodo de 8 días. Como control se 

emplearon cajas con medio APG inoculadas con Trichoderma, y cajas con medio del 

extracto sin inocular. 

Obtención de conidios: se empleó la misma metodología que en el ensayo de ozono 

(véase pag. 103).  

Evaluación de tratamientos: se realizaron 2 tratamientos y 2 controles  (Tabla  29). A 

uno de los tratamiento se le adicionó también cal viva como se sugiere en el manual 

donde fomentan el uso del extracto (Deagustini y Nostro, 2004). 
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Tabla 29. Tratamientos para la evaluación del efecto fungicida de un extracto natural en 

base a Allium cepa + Allium sativumajo + Thymus vulgaris + Origanum vulgare. 

 
Paja de Trigo (Kg) Agua (l) Tratamientos 

T1 3 28 1 l EFN 

T2 3 28 1 l EFN + 150g CaO 

T3 3 28 S 

T4 3 28 ST 

T: tratamiento; ST: sin tratamiento; S: esterilizado. EFN: extracto fungicida 

natural obtenido a partir de Allium cepa + Allium sativumajo + Thymus vulgaris 

+ Origanum vulgare. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Evaluación de la pasteurización por inmersión en agua a 80ºC  

Se obtuvieron basidiomas en todos los tratamientos ensayados, incluyendo el 

tratamiento sin tratar. Se consideró el tratamiento sin tratar como un "control positivo". 

Esperábamos que la paja se colonizara rápidamente con otros hongos contaminantes, 

tales como mohos verdes como Trichoderma o Aspergillus, pero esto no ocurrió. Las 

bolsas estaban completamente colonizadas por el micelio blanco de Pleurotus; sólo dos 

bolsas presentan algunas pequeñas manchas de color negro y verde, que eran hongos 

contaminantes. De todos modos, esta situación no redujo los rendimientos promedio 

(Tabla 30).  

La baja contaminación observada podría ser debido a la buena calidad de la paja del 

trigo. Esto ocurre cuando la paja es cosechada con un bajo contenido de agua al 

momento de cosechar el trigo; probablemente los fardos se hicieron y se mantuvieron 

inmediatamente en un granero en condiciones secas. Esta situación define un sustrato 

de excelente calidad. Cuando los contaminantes son escasos en el sustrato no ofrecen 

una competencia para el micelio de Pleurotus que rápidamente puede colonizarlos 

debido a que la proporción de inóculo de Pleurotus respecto a los contaminantes 

siempre es mucho mayor. 

Los primeros basidiomas se cosecharon en todos los tratamientos en el día 8 después 

del inicio de las condiciones de fructificación. La EB más alta se obtuvo en el 

tratamiento sin tratar que fue de 104%, seguida del tratamiento esterilizado con 

94,21%; la EB más baja se obtuvo en el tratamiento pasteurizado con 75,83%. Se 

observaron diferencias significativas para la EB entre el tratamiento de pasteurización y 

los demás tratamientos (Tabla 30), entre el tratamiento de esterilización y sin 

tratamiento no se observaron diferencias significativas. Estos rendimientos  fueron 

similares a los reportados por Omarini et al., 2010, Lechner y Albertó, 2011 para el 

cultivo de P. ostreatus utilizando paja de trigo sin suplementos, y notablemente  

superiores a los obtenidos por Shan et al 2004. 
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Tabla 30. Promedios de Eficiencia Biológica, número de basidiomas, peso promedio de 

basidiomas, tasa de producción, rendimientos, número de oleadas y distribución de la 

EB por oleada de P. ostreatus creciendo en paja de trigo tratada con diferentes 

tratamientos. 

Tratamiento %EB # Bas P/B TP 
Rend 

(g) 

# de  

Ole 

Distribución de la 

EB por oleada (%) 

Ole 1 Ole 2 Ole 3 

Esterilizado 94,21a 49,63ª 5,85a 1,04 282,63 3 80,82 10,92 8,26 

Pasteurizado 75,83b 32,7b 8,5a 0,84 228,00 2 85,1 14,9 0 

Sin Tratar 104,0a 44,4ª 7,31a 1,15 312,24 3 76,7 15,5 7,72 

%EB= Promedio de eficiencia biológica; #Bas= Promedio de número de basidiomas; 

P/B= promedio de peso de los basidiomas; TP= tasa de producción; Rend (g) = 

rendimientos; # de Ole= número de oleadas. Letras diferentes en la misma columna 

indican que hay diferencias significativas (P<0.05). 

 

La disminución en el rendimiento  obtenido con el tratamiento de pasteurización 

también fue acompañada por una disminución en el número de basidiomas (Tabla 30). 

La TP también disminuyó significativamente con este tratamiento.  

 

Al igual que en la EB, el número de basidiomas producidos disminuyó con el 

tratamiento pasteurizado con un promedio de 32,7, presentando diferencias 

significativas con el tratamiento esterilizado (49,63) y el sin tratar (44,4). Entre el 

tratamiento esterilizado  y sin tratar no hubo diferencias significativas.  

 

Para el peso promedio de los basidiomas no se observaron diferencias significativas 

entre los tratamientos (Fig. 39). 
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Figura 39. Promedios de % EB, número de basidiomas y peso promedio de 

basidiomas (g) de P. ostreatus cultivado sobre paja de trigo esterilizada (Est), 

pasteurizada a 80ºC (Past) y sin tratar (Sin Trat). 

 

 

El tratamiento pasteurizado fue el único que produjo 2 oleadas (Fig. 40). 

Probablemente, la tercera oleada  se retrasó debido a la pérdida de nutrientes en el 

tratamiento pasteurizado. Cuando se observó la distribución de la cosecha a lo largo de 

las oleadas, se encontró que para la cepa y el sustrato utilizado, la primera oleada fue 

la más importante con 76,7 a 80,82%. La segunda oleada varió desde 5,4 hasta 14,9%.  

El tratamiento de pasteurización produjo una reducción de al menos un 20% en los 

rendimientos.  
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Figura 40. Eficiencia Biológica obtenida según el número de oleadas y porcentaje de 

cada oleada producidas por P. ostreatus cultivado sobre paja de trigo esterilizada (Est), 

pasteurizada a 80ºC (Past) y sin tratar (Sin Trat). %EB: eficiencia bilógica porcentual; 

Ole: oleada; % Cos Ole: porcentaje de la cosecha obtenido por oleada.  

 

Supusimos que algunos nutrientes que son importantes para la producción de P. 

ostreatus se perdieron durante la inmersión del sustrato en el tratamiento de 

pasteurización. Este tratamiento produjo un extracto de color marrón oscuro en el agua 

usada, enriquecido con algunos compuestos solubles presentados en la paja. Cuando 

se analizó el extracto del agua residual, encontramos la presencia de azúcares (que se 

expresan como él equivalente a g de glucosa), proteínas y minerales (Tabla 31). El 

contenido de N y P fue 2,99 mg / L y 16,98 mg / L, respectivamente. Los valores de K 

se encuentran en el extracto fueron 36 veces superiores a las que encontramos en el 

agua de la canilla. El nitrógeno es muy importante en el crecimiento de todos los 

organismos. En los hongos, es necesario para los ácidos nucleicos, proteínas, y para la 

quitina de las paredes celulares. Los valores aquí encontrados son bajos si los 

comparamos con la concentración normalmente empleado en medios de cultivo. 

También es muy bajo si lo comparamos con los valores que se encuentran en la paja 

de trigo, que tiene 0,62% 0,23. De todos modos, Ginterová y Maxianova, 1975, han 

postulado que P. ostreatus tendría la capacidad de fijar N. atmosférica. Si tenemos en 

cuenta este hecho, el contenido probablemente deficiente en N puede no ser tan 

importante. La glucosa es importante para el crecimiento del micelio; la producción de 
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biomasa de P. ostreatus aumentó cuando la concentración de glucosa se incrementó 

en el medio de cultivo (Guillén-Navarro et al. 1998).  

 

Tabla 31. Contenido presente de glucosa, proteína, nitrógeno, fosforo, potasio, sodio y 

calcio en agua residual de pasteurización (ARP) y agua antes del tratamiento (AAT).  

 

Glucosa 

(g/L) 

Proteína 

(mg/mL) 

N 

(mg/L) 

P 

(mg/L) 

K  

Ppm 

Na  

Ppm 

Ca 

Ppm 

ARP 0.99 3.75 2.99 16.98 912,97 546,4 22 

AAT 0 0 0 0 24.8 488,3 15,5 

 

Houdeau et al.1991, consideraron que la inmersión del sustrato en agua puede tener 

diferentes consecuencias de acuerdo con el tipo de materia prima. Ellos señalaron que 

hay un efecto de "lavado de nutrientes" que puede ser negativo cuando se utiliza 

materia prima vieja, pero útil en materia prima joven porque hay una disminución de los 

azúcares solubles que pueden prevenir el desarrollo de microorganismos antagonistas. 

La materia prima utilizada en el presente ensayo puede ser considerada de tipo 

"nueva". El método probablemente ayudó a disminuir la contaminación como Houdeau 

et al 1991 señalaron pero para nosotros resulto como un efecto negativo, al reducir 

significativamente los rendimientos. 

Como se ha indicado en materiales y métodos, para evaluar si el extracto del agua 

residual era  importante para el crecimiento del micelio hicimos un medio de cultivo 

agarizado con este extracto (EARA) y lo comparamos con otros 2 medios de cultivo: 

agar/agua y agar/glucosa (0,1%). Los resultados mostraron que el extracto mejoró el 

crecimiento de micelios mostrando que los compuestos que se extrajeron de la paja de 

trigo eran importantes y útiles para el metabolismo de hongos (Fig. 41). El medio con 

glucosa produjo un crecimiento del micelio bajo, comparable a la de agar agua, 

mostrando que el azúcar no era el único compuesto responsable de la mejora en el 

crecimiento del micelio y que el resto de compuestos, muchos de ellos desconocido 

para nosotros, también ayudó al desarrollo del micelio. Si comparamos el crecimiento 

del micelio en AG con AA, se encontró que no había diferencias significativas en el 

diámetro de la colonia (Fig. 41).  
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Figura 41. Curva de crecimiento de micelio de P. ostreatus en 3 

medios diferentes. AA: agar agua (20g/L); EARA: Extracto de 

agua residual agar (20g agar/L); GA: Glucosa agar (1g glucosa/L; 

20g agar/L). 

 

Guillen-Navarro et al.1998, compararon la producción de biomasa de P. ostreatus a 

diferentes concentraciones de glucosa. Ellos encontraron que la producción de 

biomasa se incrementó con el aumento de la concentración de glucosa. Aunque la 

concentración de 1 g / L fue una de las concentraciones más bajas ensayadas 

encontraron que la biomasa fúngica aumentó a baja concentración de glucosa con la 

eficiencia más alta (medida como g de biomasa por g de glucosa).  

Cuando se comparó el aspecto de la colonia de micelio de P. ostreatus obtenido (Fig. 

42) se observó que era muy diferente para cada medio. El aspecto de la colonia de 

micelio obtenido en el EARA fue denso y algodonoso mostrando un buen desarrollo de 

la biomasa del micelio. El micelio obtenido en AA era laxo y débil. El aspecto del 

micelio de GA fue intermedio entre la EARA y AA. 
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Figura 42. Crecimiento de micelio de P. ostreatus en 3 medios diferentes. 

AA: agar agua (20g/L); EARA: extracto de agua residual agar (20g agar/L); 

GA: glucosa agar (1g glucosa/L; 20g agar/L). 

 

 

Bolsas hidratadas con el agua residual de la pasteurización: 

 

Los resultados mostraron que el tratamiento hidratado con agua de la canilla  produjo 

rendimientos significativamente más altos (EB: 94,54%) que el tratamiento EAR 

(70,02%) después de 68 días de cultivo (Fig. 43). Esperábamos obtener rendimientos 

más altos con el tratamiento EAR pero no fue así. Probablemente,  estos bajos 

resultados podrían atribuirse a la baja concentración de nutrientes que tendría el 

extracto de agua residual utilizada para hidratar la paja de trigo. De hecho, el volumen 

de agua necesaria para el tratamiento de inmersión era mayor (dos veces) que el 

volumen necesario para obtener 70% de humedad final sobre el sustrato. Como 

consecuencia de ello, se utilizó sólo una parte de los nutrientes que se extrajeron 

durante el proceso de inmersión en relación a la masa de la paja de trigo utilizada. 

También podría atribuirse estos bajos resultados probablemente al efecto de la 

transformación o a la pérdida de nutrientes disponibles en el agua o un efecto de 

toxicidad todos ocasionados por al recalentamiento (primera vez a 80 º C durante 90 
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min, y la segunda vez en autoclave dos horas 120 º C), provocando la polimerización / 

ionización de nutrientes extraídos del sustrato. López et al. (1995), determinaron la 

calidad de agua de pasteurización usando como sustrato residuos de café  para el 

cultivo de P. ostreatus  y se dieron cuenta de que el agua residual podía ser altamente 

contaminante. Como consecuencia, estos factores podrían haber afectado el 

rendimiento de la producción de hongos.  
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Figura 43. Promedios de % Eficiencia Biológica (%EB)  de P. 

ostreatus cultivado sobre paja de trigo con diferentes 

tratamientos. Est+Ext: Extracto esterilizado; Est: esterilizado; 

Past: pasteurización por inmersión a 80C. Sin trat: sin tratar.  

Las bolsas hidratadas con el EAR produjeron 3 oleadas al igual que el tratamiento de 

esterilización y el control sin tratar (Fig. 44). Observamos una distribución muy diferente 

en este tratamiento comparada con la distribución de la oleadas en los anteriores 

tratamientos; ninguna de las oleadas fue mayor al 50% del total de la producción, las 

oleadas fueron decrecientes pero con una brecha menor, teniendo una distribución más 

homogénea y menos abrupta como la observada en los demás tratamientos. Estos 

resultados referentes al uso de la técnica de inmersión en agua caliente y la perdida en 
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los rindes con el empleo de este método fueron publicados por Jaramillo & Albertó 

(2013) como resultado parcial de esta tesis. 
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Figura 44. Porcentaje de la producción como Eficiencia biológica (%EB) 

obtenida por oleada de P. ostreatus cultivado sobre paja de trigo con 

diferentes tratamientos. Est+Ext: Extracto esterilizado; Est: esterilizado; 

Past: pasteurización por inmersión a 80C. Sin trat: sin tratar. Ole: oleada. 
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Figura 45. Porcentaje de cada oleada producidas por P. ostreatus 

cultivado sobre paja de trigo con diferentes tratamientos. Est+Ext: 

Sustrato esterilizado + el estracto; Est: esterilizado; Past: 

pasteurización por inmersión a 80C. Sin trat: sin tratar. Ole: oleada.   
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Observamos que en Est, Past y el control sin tratar la primera oleada es más 

abundante (80%) mientras que en el Est + Ext la primera oleada es menor (47%) y la 

segunda mayor alcanzando el 35% (Fig. 45).  

 

Evaluación de diferentes tratamientos químicos 

Uso de Ozono 

Evaluación in vitro del efecto del ozono sobre conidios de Trichoderma 

 

En un primer ensayo evaluamos el número de conidios germinados de Trichoderma sp 

luego de diferentes tiempos de burbujeo con O3. No se observaron conidios 

germinados para ninguno de los tiempos de exposición (Fig. 46). Mientras que en el T0 

(testigo sin exposición) se obtuvieron respectivamente 50%, 93% y 100%  de 

germinación luego de 12, 18 y 24h respectivamente. A las 6h no hubo germinación de 

conidios en T0 debido a que no fue suficiente el tiempo de desarrollo, a las 12 h, se 

observó que el 50 % de los conidios estaban germinados (Fig. 46) y a las 18 y 24h ya 

se obtuvo prácticamente el 100 % de conidios germinados (Fig. 46). 
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Figura 46. Porcentaje de germinación de conidios de Trichoderma 

sp. en función de los tiempos de exposición en el tratamiento sin 

ozono y con ozono. 
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Además, se observó un tamaño de conidios significativamente inferior al observado en 

el caso de O2 o en el control (tiempo “0” de exposición a O3).  

 

Las figuras 47 y 48 muestran e aspecto normal de los conidios al germinar luego de 12 

y 18 h de iniciado el experimento en T0. 

 

Figura 47. Conidios  de Trichoderma sp. a las 12h de 

iniciado el experimento en T0 (testigo sin exposición al 

ozono). 

 

 

Figura 48. Conidios de Trichoderma sp. a las 18h de iniciado 

el experimento en T0 (testigo sin exposición al ozono). 

 

Hemos observado también un efecto del O3 sobre la morfología de los conidios de 

Trichoderma sp. En efecto se observó que el tamaño de los conidios disminuyó 

considerablemente cuando se los sometió al ozono en comparación con los del  testigo 

(Fig. 49). Los resultados nos muestran que el O3 inhibe parcialmente y la germinación y 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN  CAPÍTULO 2.  TRATAMIENTO del SUSTRATO 

124 
  

disminuye el tamaño de conidios de Trichoderma sp. Esto hace pensar que el burbujeo 

de ozono en agua podría ayudar a eliminar los hongos competidores pudiéndose 

prescindir del tratamiento térmico tradicional en la preparación de sustratos u otros 

tratamientos. 

 

 

Figura 49.  Tamaño de los conidios de Trichoderma sp 

después de los tratamientos. Izquierda: conidio expuesto al 

burbujeo con oxígeno;  derecha conidios expuestos al 

tratamiento con ozono. Nótese que su tamaño se ha 

reducido considerablemente. Barra de escala  5 µm. 

 

Evaluación en sustrato del efecto del ozono en la producción 

 

Se evaluó el efecto del O3 sobre el sustrato para determinar si efectivamente éste era 

efectivo en el control de los contaminantes.  Los resultados indicaron que no se 

observaron contaminaciones en los tratamientos realizados. Además, cuando se evaluó  

la %EB no se obtuvieron  diferencias significativas entre los 3 tratamientos 

obteniéndose valores de EB entre 90 y 120% siendo el tratamiento de esterilizado el 

que dio mayor valor  (Fig. 50). 

Cuando comparamos los valores de EB obtenida en los tratamientos realizados con 

ozono por inmersión u ozono al aire (Tabla 32) todos los tratamientos funcionaron y se 

obtuvieron fructificaciones no habiendo diferencias significativas entre ellos a excepción 

del tratamiento de ozono al aire cuyos valores  de EB obtenidos fueron menores 

(78,60%). 
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Tabla 32. Promedios de Eficiencia Biológica, número de basidiomas, Peso promedio de 

basidiomas, Tasa de producción, Rendimientos, número de oleadas y días de 

incubación de P. ostreatus creciendo en paja de trigo tratada con O3 y O2 

Tratamientos %EB # Bas P/B TP D Inc. 

O3 sumergido  100,06 ab 16,6a 19,0a 1,00 30  

O3 aire 30´ 110,70 a 23,4a 14,48a 1,06 34  

O2 sumergido 95,87 ab 16.8a 17.58a 0.95 30 

O2 aire  78,60 b 23.0a 11,0a 0.75 34  

Estéril 120,25a 12,25a 14,75a 1,32 21 

%EB= Promedio de Porcentaje de Eficiencia Biológica; #Bas= 

Promedio de Número de basidiomas; P/B= Promedio de Peso de los 

Basidiomas; TP= Tasa de Producción; D Inc.= Días de incubación. 

Letras diferentes en la misma columna indican que hay diferencias 

significativas (P<0.05). 
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Figura 50. Promedios de % EB de P. ostreatus cultivado sobre paja de 

trigo sometida a varios tratamientos  de ozono y esterilización.  

 

Estos resultados parciales nos indicaban que el ozono podría ser un buen tratamiento 

para el control de contaminantes que se comportaran como Trichoderma sp. ya que 

hemos visto un cierto control in vitro sobre la germinación conidial y observamos la no 

contaminación de los sustratos tratados. 
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Evaluación en sustrato del efecto del ozono sobre conidios de Trichoderma  

. 

Dado que  en los anteriores ensayos los controles no se contaminaron (paja inmersa en 

agua sin ozono y paja al aire con inyección de O2) decidimos emplear la técnica del 

spray (Colavolpe et al, 2014) para evaluar este método en el siguiente ensayo. Los 

resultados se muestran en la tabla 33. 

Tabla 33. Intensidad de la presencia de Trichoderma sp. sobre bolsas de paja de trigo 

tratada con ozono , inoculadas con P. ostreatus. 

Ozono 
Control 

sumergido Aire 

++ ++ - 

++ ++ - 

++ ++ - 

++ ++ - 

Se evaluó la presencia o ausencia del desarrollo de Trichoderma, (-) cuando no hubo crecimiento, (+) 

cuando la superficie afectada era menor al 25%, (++) cuando la superficie afectada era mayor al 25% y 

menor al 50% y (+++) cunado la superficie supero el 50%. 

 

Se observó la presencia de Trichoderma en todos los tratamientos con ozono, por lo 

que concluimos que con una carga alta de conidios de hongos competidores, como 

Trichoderma, el ozono no es un buen tratamiento para el sustrato. 

 

Evaluación del uso del fungicida  carbendazim  

Evaluación in vitro del efecto del carbendazim sobre conidios de hongos 

contaminantes 

 

Los resultados muestran que en todas las concentraciones donde se usó carbendazim 

P. ostreatus, A. aergerita, L. edodes y G.  lucidum  crecen  a  diferentes  velocidades  

dependiendo  de  la  concentración,  mientras  que  A.  bisporus  no creció  y  fue  

afectado  por  todas  las  concentraciones. Es decir que a priori este fungicida no puede 
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usarse para todos los hongos comestibles sin antes hacer los ensayos de tolerancia. A.  

aergerita,  presentó  crecimientos  comparables  al testigo  en  las  concentraciones  

más  bajas  (0,01-0,25 ml/l);  y  menor  crecimiento  en  el  resto (Tabla 34).  P.  

ostreatus manifestó  una  disminución  en  su  crecimiento  a partir de la concentración 

2,0 pero  crece  sostenidamente  aun  en  concentraciones  de  20  ml/l.  L.  edodes  

presentó  un  comportamiento diferente  creciendo  en  forma  comparable  al  testigo  

en  concentraciones  bajas  (hasta  0.25  ml/l)  y  luego desciende.  Ambas  cepas  de  

G.  pampeanus  mostraron  un  crecimiento  muy  retrasado  en  todas  las 

concentraciones  respecto  al  testigo.  Las  cepas  de  hongos  contaminantes  no  

crecieron  en  ninguna  de  las concentraciones  exceptuando  las  levaduras  que  se  

desarrollaron  en  todos  los  medios. (Fig. 51). 

 

  

Figura 51. P. ostreatus y Trichoderma sp. creciendo en medio APG con 

diferentes concentraciones de carbendazim. 

Estos resultados indican que este fungicida podría usarse sobre sustratos en el control 

de algunos contaminantes sin afectar el crecimiento normal de P. ostreatus. 

Adicionalmente, consideramos que puede emplearse para eliminar contaminaciones  

en cultivos axenicos. En ocasiones las cepas d hongos comestibles se contaminan con 

algunos hongos de los que antiguamente eran denominados “imperfectos” 

(actualmente se saben que son anamorfos en su mayoría de Ascomicetes). Para esto 

recomendamos concentraciones de 0.01mg/l de carbendazim. 
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Tabla 34. Crecimiento del micelio de diferentes hongos comestibles y contaminantes 

sobre un medio solido con diferentes concentraciones del fungicida carbendazim 

Especie 
Concentración en ml/l de carbendazim 

0,01  0,03  0,06 0,12 0,25 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 0,0 

 Crecimiento micelial en mm 

A. bisporus Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ 45 
A. aergerita 50 50 50 50 50 44 42 36 33 30 50 

G. lucidum 42 43 41 40 42 38 39 39 38 38 43 

G. pampeanus 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 

G. pampeanus 6 7 6 6 5 5 5 5 5 5 32 
L. edodes 50 50 50 50 50 43 42 35 33 30 50 

P. ostreatus   50 50 50 50 50 50 48 48 47 45 50 

A. niger  Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ 46 

Aspergillus  sp Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ 47 
Aspergillus  sp Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ 46 

Aspergillus  sp Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ 45 

Penicillium  sp Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ 48 

Trichoderma  sp Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ 50 
Trichoderma  sp Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ 50 

Trichoderma  sp Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ 50 

S. cerevisiae                     
  

Reddy et al (2000) usaron pseudotallos y hojas de los residuos de banana como 

sustrato para la producción de P. sajor-caju. El sustrato fue tratado con formaldehído 

(500 ppm) + carbendazim (12,5 ppm) obteniendo % de eficiencia biológica 

relativamente alto (EB) de P. sajor-caju y comparándola con sustrato esterilizado con 

vapor.  

Rai y Vijay (1992) utilizaron carbendazim para la obtención de lacasa extracelular, 

endoglucanasa y xilanasa, observando que estimulaba el crecimiento micelial de 

Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing. a bajas concentraciones (5 y 10 ppm), pero se inhibe un 

poco a 25 ppm y por completo a 100 ppm. carbendazim a 5 ppm inhibió completamente 

el crecimiento de Trichoderma virlde y estimuló el crecimiento de P. sajor-caju en 

cultivos mixtos. Los hallazgos son de importancia aplicada en la prevención y el control 

de T. viride, un moho común en cultivo de P. sajor-caju.  

Dubey (2000) utilizó paja de arroz sometiéndola a diversos tratamientos entre ellos 

carbendazim a 75 ppm. para ser utilizado como sustrato para el cultivo de P. 

flabellatus, P. sajor-caju, P. ostreatus y P. cystidiosus. Loa resultados obtenidos 
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mediante el tratamiento con carbendazim fueron muy semejantes a los tratamientos 

donde emplearon pasteurización con vapor. Todos los tratamientos produjeron tres 

oleadas.  

 

Evaluación en sustrato del efecto del carbendazim sobre conidios de 

hongos contaminantes 

 

Todas las concentraciones utilizadas permitieron el crecimiento de P. ostreatus y lo que 

es más importante, no hubo aparición de contaminantes para ninguno de las 

concentraciones ensayadas. Se obtuvieron fructificaciones en todos los tratamientos 

(Tabla 35); no hubo diferencias significativas para él %EB entre los tratamientos, con 

valores mínimos de 89,17% para el control y máximos de 96,2% para el tratamiento 

con la dosis más alta de carbendazim (20ml/l). Esto denota que los resultados 

obtenidos por “screening” en cajas con medio con fungicida guardan relación a los 

obtenidos en los ensayos con sustrato.  

 

Tabla 35. Promedios de Eficiencia Biológica, número de basidiomas, peso promedio de 

basidiomas de P. ostreatus creciendo en paja de trigo tratada con diferentes 

concentraciones de carbendazim. 

 Carbendazim Control 

Variables  20 ml/l 1ml/l 0,01 ml/l 

EB 96,20 a 90,73 a 91,47 a 89,17 a 

#Bas 10,6 a 8 a 10,6 a 14,00 a 

P/B 31,26 a 35,88 a 28,39 a 27,05 a 

%EB= Promedio de Porcentaje de Eficiencia Biológica; #Bas= Promedio 
de número de basidiomas; P/B= Promedio de peso de los basidiomas; 
TP= Tasa de producción. Letras diferentes en la misma fila indican que 
hay diferencias significativas (P<0.05). 

 

Aunque se observó un mayor número de basidiomas en el control con paja de trigo (14)  

que en los tratamientos con carbendazim (8 – 10,6), no hubo diferencias significativas 

en los rendimientos.  
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Figura 56. Promedios de Eficiencia Biológica obtenidos (% EB), número de 

basidiomas (# basidiomas) y peso promedio de basidiomas (g) de P. ostreatus 

cultivado sobre paja de trigo tratada con diferentes concentraciones de carbendazim.  

 

Como se observa en la figura 56, no se observaron diferencias entre los tratamientos y 

el control, indicando que el carbendazim no afecta los rendimientos de esta especie.  

Por lo que podemos concluir que es posible utilizar este fungicida para controlar 

contaminantes en sustrato.   

Control de contaminantes por oxido de calcio 

 

Se observaron diferencias entre las dos metodologías para alcalinizar el sustrato usado 

para la producción de hongos comestibles (Tabla 36). El tratamiento en el que se 
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sumergió la paja de trigo en una solución con diferentes concentraciones de óxido de 

calcio (CaO) resultó ser el más eficiente para evitar el crecimiento del hongo 

contaminante Trichoderma sp. con respecto al tratamiento donde se espolvoreo CaO. 

Los tratamientos en los que se sumergió la paja de trigo en una solución que contenían 

una concentración de 1% de CaO, no mostraron resultados positivos (Fig. 57), 

presentando crecimiento del hongo contaminante Trichoderma sp junto con P. 

ostreatus. 

 

 

Figura 57. Bolsas con paja de trigo  inoculadas con Trichoderma sp. 

sumergidas en una solución con CaO al 1, 2 y 4% (de izquierda a 

derecha) durante 12 h y luego sembradas con P. ostreatus, más un 

control (derecha) sin ningún tratamiento. 

El resto de tratamientos donde se sumergió la paja de trigo (2 y 4%) no mostraron 

presencia de Trichoderma sp. y si un buen crecimiento de P. ostreatus. (Fig. 57) 

señalándose estos tratamientos como ideales para controlar este hongo.  

En los tratamientos donde se espolvoreo CaO, se observó el crecimiento de 

Trichoderma sp. junto a P. ostreatus (Fig. 58) en todos las concentraciones, viéndose 

una menos intensidad de Trichoderma en la concentración más altas de CaO (4%). 
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Figura 528. Bolsas con paja de trigo  inoculadas con Trichoderma sp.  

espolvoreadas con CaO al 1, 2 y 4% (de izquierda a derecha)  y luego 

sembradas con P. ostreatus, más un control (derecha) sin ningún 

tratamiento. 

 

Contreras et al., 2014 encontraron que era necesario 24h de inmersión del sustrato en 

CaO al 0,5% para lograr un control sobre Trichoderma sp. Colavolpe et al., 2014, 

repitieron el ensayo empleando sustrato que consistía en paja de trigo esterilizada en 

autoclave a la que se le roció un “spray” de conidios de Trichoderma sp y sobre el 

mismo. Al evaluar el efecto del tratamiento se observó que al cabo de 36h de inmersión 

se lograba un control parcial, pero no total de Trichoderma sp.  

 

De este trabajo se deduce que el tratamiento de inmersión en agua alcalinizada con Ca 

O al 2 % por 12h es el más adecuado para controlar este hongo.  
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Tabla 36. Intensidad de la presencia de Trichoderma sp. sobre bolsas de paja de trigo 

tratada con dos metodologías para alcalinizar, inoculadas con P. ostreatus. 

Tratamientos 

Sumergido  Espolvoreado 

Control 12 h 24 h 36 h 12 h 24 h 36 h 

1% 2% 4% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 1% 2% 4% 

++ - - + - - + - - +++ ++ ++ +++ +++ + +++ +++ ++ +++ 

++ - - + - - + - - +++ ++ ++ +++ +++ + +++ +++ + +++ 

++ - - + - - + - - +++ ++ ++ +++ +++ + +++ +++ + +++ 

++ - - + - - + - - +++ + ++ +++ +++ + +++ +++ ++ +++ 

Se evaluó la presencia o ausencia del desarrollo de Trichoderma, (-) cuando no hubo crecimiento, (+) 

cuando la superficie afectada era menor al 25%, (++) cuando la superficie afectada era mayor al 25% y 

menor al 50% y (+++) cunado la superficie supero el 50%. 

Evaluación del uso de extractos obtenidos a partir de plantas 

Extracto de Equisetum arvense 

 

Figura 59. Cajas de Petri con medio de cultivo que contenía extracto de E. 
arvense inoculado con diferentes hongos y los controles en APG. Tanto las 
especies de hongos contaminantes ensayadas (Trichoderma spp, Aspergillus, 
sp) como las especies de hongos comestibles (Agrocybe aegerita, Pleurotus 
ostreatus y Lentinula edodes) crecieron en el medio con extracto. 
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El extracto de E. arvense no inhibió el crecimiento del micelio de ninguno de los hongos 

con los que se inocularon las cajas de Petri. Tanto los hongos contaminantes como los 

hongos comestibles presentaron un normal crecimiento sobre el medio preparado con 

este extracto. (Fig. 59). 

Esto nos indica que no hay un efecto inhibidor de los contaminantes aun cuando ostros 

investigadores han indicado su efecto como fungicida atribuido a la presencia de una 

saponina tóxica para los hongos llamada equisetonina (Tayupanta Rodriguez, 2012). 

Sobre la base de estos resultados desechamos la realización de ensayos que 

involucren sustratos.  

Evaluación del Extractos de Allium cepa + Allium sativum + Thymus 

vulgaris + Origanum vulgare 

Cuando evaluamos los resultados obtenidos en el crecimiento de Trichoderma sp en 

cajas de Petri, observamos que creció normalmente sobre el medio de cultivo que tenía 

el extracto, incluso su crecimiento fue más vigoroso en este medio que en el medio con 

APG (Fig. 60). 

 

Figura 60. Trichoderma sp. Creciendo en cajas de Petri con dos medio, 
APG (color más claro) y Extractos de Allium cepa + Allium sativum + 
Thymus vulgaris + Origanum vulgare + agar (color más rojizo). 
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Esto nos indica que no hay un efecto inhibidor sobre el crecimiento de Trichoderma sp. 

cuando se emplea el extracto. Sin embargo procedimos a seguir con los ensayos con 

sustrato para probar si el efecto fungicida lo estaba haciendo la adición de cal viva 

como se sugiere en el manual donde fomentan el uso del extracto (Deagustini y Nostro, 

2004). 

 

Ensayo con sustrato: 

En este caso y dada la popularidad del método a pesar de los resultados negativos 

obtenidos arriba, realizamos igualmente los ensayos con sustrato.  

Después del periodo de producción solo se observó un buen crecimiento del micelio de 

P. ostreatus en las bolsas con el tratamiento de esterilización y un crecimiento medio 

(con presencia leve del contaminante) en las bolsas que fueron tratadas con el extracto 

natural + CaO, las bolsa que solo tenían el extracto (EFN) sin CaO y las que no tenían 

ningún tratamiento se contaminaron por completo con Trichoderma e impidieron el 

crecimiento de Pleurotus (Fig. 61). 

 

Figura 61. Bolsas tratadas con un extracto fungicida natural a base de Allium cepa + 

Allium sativumajo + Thymus vulgaris + Origanum vulgare, con y sin CaO y un control 

sin tratamiento. De izquierda a derecha: EFN, EFN + CaO y control.  
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La mayor EB se alcanzó con las bolsas esterilizadas que fue de 89,2% presentando 

diferencias significativas con las bolsas tratadas con el EFN + CaO que fue de 31.5% 

(Tabla 37). El tiempo de incubación en las bolsas tratadas con el EFN + CaO fue mayor 

que en las bolsas esterilizadas demostrando una mayor dificultad para colonizar 

completamente el sustrato.  

 

Tabla 37. Promedios de Eficiencia Biológica, número de basidiomas, Peso promedio de 

basidiomas, Tasa de producción, Rendimientos, días de incubación y número de 

oleadas de P. ostreatus creciendo en paja de trigo tratada con EFN. 

  Variables evaluadas 

       

Oleadas 

Tratamientos %EB # Bas P/B TP Rend(g) D Inc. min Max 

EFN + CaO 31.5 a 6.5 a 13.46 a  0.24 75.5 68 1 3 

Esterilizado 89.2 b 14 a 27.5 a 1.04 267.5 25 2 3 

%EB= Promedio de Porcentaje de Eficiencia Biológica; #Bas= Promedio de Numero de 

basidiomas; P/B= Promedio de Peso de los Basidiomas; TP= Tasa de Producción; Rend 

(g) = Rendimientos; D Inc.= Días de incubación. Letras diferentes en la misma columna 

indican que hay diferencias significativas (P<0.05). 

 

La tasa de producción y los rendimientos en el tratamiento con EFN +CaO fue muy 

baja siendo cuatro veces menor que la del tratamiento de esterilización. También se 

observó que las oleadas mínimas en el tratamiento con EFN + CaO fue de 1 oleada 

mientras que en el tratamiento con esterilización fue de 2 indicando un menor número 

de oleadas con este tratamiento. 

 

No se observaron diferencias significativas entre los tratamientos de EFN +CaO y 

esterilizado para las variables de numero de basidiomas y peso promedio por 

basidioma (Fig. 62).  
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Figura 62. Promedios de % EB, número de basidiomas y peso promedio de 

basidiomas (g) de P. ostreatus creciendo en paja de trigo tratada con EFN 

 

Con los resultados anteriores concluimos que el EFN solo, no es un buen tratamiento 

para el sustrato en el cultivo de P. ostreatus, permitiendo el normal desarrollo de los 

contaminantes en el sustrato; la adición de CaO puede ayudar a controlar 

contaminantes como Trichoderma sp. pero no llega a controlar eficientemente como el 

tratamiento esterilizado ya que se observó crecimiento de Trichoderma en las bolsas 

tratadas con EFN + CaO, acompañadas de un bajo rendimiento en el cultivo.  

 

Como hemos mencionado en este capítulo, es muy importante la carga microbiana con 

la que puede venir un sustrato empleado para la producción de hongos comestibles, si 

este proviene de fardos, cosechados a tiempo y almacenados bajo techo, cubriéndolos 

de la lluvia y el viendo (carga microbiana baja), es muy probable que tratamientos como 

los recomendados por Deagustini y Nostro (2004) pueden llegar a controlar 

contaminantes y permitir el cultivo de girgolas; sustratos provenientes de rollos que 

están expuestos a la intemperie (carga microbiana alta) o sustratos ricos en nutrientes 

como el bagazo de caña o residuos de la industria cervecera etc. No se recomienda el 

empleo de esta técnica para el tratamiento del sustrato.  
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CONCLUCIONES DE ESTE CAPÍTULO 

 

 El tratamiento de pasteurización en agua caliente a 80ºC fue efectivo pero 

produjo una reducción de un 20% en los rendimientos. 

 Los resultados mostraron que el extracto residual obtenido después de la 

inmersión en agua caliente mejoró el crecimiento vegetativo de P. ostreatus 

mostrando que los compuestos que se extrajeron de la paja de trigo eran 

importantes y útiles para el metabolismo de hongos pero que no logra aumentar 

los rindes cuando se lo usa para hidratar al sustrato. 

 El ozono inhibe parcialmente la germinación y disminuye el tamaño de los 

conidios de Trichoderma sp “in vitro”. 

  El tratamiento con ozono, no controla el desarrollo de Trichoderma sp cuando 

este es inoculado previamente en el sustrato con el método de “spray”.  

 Los resultado obtenidos indican que el carbendazim puede usarse en proporción 

de 0.01% para el control de algunos hongos contaminantes sin afectar el 

crecimiento normal y los rindes en la producción en sustrato de P. ostreatus. 

 El tratamiento de inmersión en agua alcalinizada con Ca O al 2 % por 12h logró 

controlar el desarrollo de Trichoderma sp en un sustrato previamente inoculado 

con conidios de ese hongo con el método de “spray” no afectando los 

rendimientos. 

 Tanto los extractos acuosos de Equisetum arvense como los obtenidos a partir 

de Allium cepa + Allium sativum + Thymus vulgaris + Origanum vulgare no 

ejercieron efecto inhibidor de los contaminantes “in vitro” en las condiciones 

ensayadas por lo que no pueden recomendarse para el tratamiento de sustratos 

en la producción de girgolas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uso de diferentes porcentajes de “semilla”  

El inoculante es conocido en nuestro país como “semilla” en otros como “blanco de 

hongo” no existiendo una palabra específica para este término como existe en la 

lengua inglesa que se lo denomina “spawn”. El inoculante se prepara sembrando el 

micelio de la cepa a cultivar sobre granos de cereal estériles colocados en botellas o en 

bolsas siendo esta una práctica muy difundida desde hace más de 80 años (Sinden, 

1932).  

 

El valor del hongo fresco de Girgolas en el mercado siempre es superior de los 

champiñones. Si comparamos el esfuerzo en producir un hongo y otro, las girgolas 

deberían tener un precio de mercado menor que el de los champiñones porque el 

cultivo de este último requiere una mayor inversión y equipamiento. Este alto precio 

que tienen las girgolas se debe en gran parte, al bajo desarrollo y la poca tecnología 

disponible que tienen los cultivadores de esta especie (Royse 2002). Para aumentar la 

rentabilidad y la competitividad, uno de los caminos posibles es el de mejorar los 

rendimientos, de modo de obtener mayor cantidad de hongos con el mismo esfuerzo. 

Uno de los procesos que influyen en los rendimientos, es la etapa de inoculación del 

sustrato. Por ello es que en este capítulo trabajamos con diferentes porcentajes de 

inoculo para observar cómo afecta esto en los rendimientos del cultivo y además, 

buscamos nuevas alternativas posibles. La mayoría de los cultivadores emplean para la 

siembra porcentajes de inoculación que van del 2 al 5 % (Albertò, 2008). El inoculo es 

uno de los insumos que los cultivadores deben adquirir y forma parte de los costos.  

Hay pocos trabajos que estudian la inoculación con mayores cantidades de “semilla”, 

probablemente por los costos que implican para el cultivador aumentar la tasa de 

siembra. Royse (2002) empleó diferentes porcentajes de inoculo que iban de 1.25 % a 

5 % para P. cornucopiae. Royse et al. (2004) ensayaron porcentajes de inoculo para la 

misma especie, empleando otros sustratos y suplementos ensayando también tasas de 

inoculación que fueron del 2.5 al 5 %.  
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Los estipes: un sub producto del cultivo de hongos comestibles 

 

Como se indicó en capítulo 1, los pies se descartan debido a que su textura y 

consistencia los hace poco apetecibles. En efecto, son algo duros y gomosos, lo que 

contrasta fuertemente con lo blandos y carnosos de la carne del píleo. Algunos 

productores simplemente los descarta como basura orgánica. Otros los secan para 

molerlos y hacer una harina que después puede ser comercializada como un sub 

producto del cultivo. Como se indicó, el corte de los pies genera un residuo de cosecha 

equivalente al 20 y 30 % del peso total. Este porcentaje incluye además de los estípites 

cortados, píleos pequeños, deformes, manchados o rotos Los estípites que se 

descartan en la postcosecha de las girgolas es un subproducto del cultivo al cual 

todavía no se le ha encontrado un uso importante. En el capítulo 1 de esta tesis se 

evaluó la viabilidad de usar los estípites como sustrato para la producción de girgolas, 

resultando una experiencia inédita y exitosa. En este capítulo evaluamos la viabilidad 

que tienen los estípites de Pleurotus para ser usados como inoculo del cultivo, 

remplazando la tradicional “semilla” usada para este fin.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivos generales de este capítulo: 

- Evaluar cómo influye el incremento en los porcentajes de inoculo en los 

rendimientos. 

- Determinar si el descarte de los pies cortados puede ser empleado como 

inoculante.  

 

Objetivos particulares de este capítulo: 

- Determinar como el incremento en las cantidades de inoculo impactan en los 

tiempos de incubación, aparición de posibles contaminantes y en los rindes. 

- Evaluar si los resultados obtenidos son económicamente favorables para el 

productor. 

- Evaluar el uso de pies cortados como inoculante en diferentes porcentajes en la 

siembra. 

- Determinar los rindes obtenidos y las ventajas y desventajas del uso de los pies 

cortados. 

- Evaluar la factibilidad de almacenar estípites y luego usarlos como inoculante. 
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MATERIALES Y METODOS 

Cepa empleada: 

Para todos los ensayos realizados en este capítulo se empleó una cepa de P. ostreatus 

(ICFC 153/99), cepa comercial seleccionada (origen Austria) depositada en la 

Colección de cultivos fúngicos del IIB-INTECH. Esta cepa dado sus altos rindes es 

empleada en todos los ensayos del laboratorio y se usa para la producción de inóculo 

para la industria local. 

Preparación del sustrato: 

Sustrato empleado: Paja de trigo 

Trozado y humectación del sustrato: Se usó un picador triturador forrajero (TRAPP- 

TRF-70) para trozar los sustratos. La paja de trigo fue picada hasta tener un tamaño 

final de partícula de 0.5 a 3 cm de longitud.  

La paja de trigo se hidrato hasta llegar a una humedad final de 70% empleando agua 

desmineralizada denominada calidad tipo C (50-55 µS cm-1). 

Agregado de CaCO3: Se agregó carbonato de calcio al 2% del peso seco en todas las 

formulas ensayadas. El carbonato se adicionó a la paja después el agregado del agua, 

y con la ayuda de un tambor rotatorio se favoreció el mezclado y la distribución 

homogénea del polvo. 

Bolsas empleadas: Se emplearon bolsas de polipropileno de 30cm X 40cm X 20µm de 

espesor, sin fuelle. Se llenaron 10 bolsas de 1 Kg (peso húmedo) de sustrato para cada 

tratamiento. Cada bolsa fue cerrada empleando un cilindro de PVC y tapones de 

algodón para permitir el intercambio gaseoso. 

Tratamiento térmico: las bolsas fueron esterilizadas en un autoclave de tipo 

Chamberlain durante 2 h,  a una temperatura de 120°C y una presión de 1.2 psi. 

Siembra e incubación: Una vez que las bolsas se enfriaron a temperatura ambiente, 

fueron inoculadas con diferentes porcentajes y diferente fuente de inoculo (semilla o 

estípites) según el tratamiento e incubadas en oscuridad a temperatura constante de 

25°C. Cuando el micelio invadió completamente el sustrato, las bolsas fueron llevadas 

al cuarto de producción. 
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Inducción y cosecha: Las bolsas fueron llevadas a los cuartos de producción que 

consisten en dos recintos de 2m X 4m, con condiciones controladas para inducir la 

producción. La temperatura fue mantenida entre 18-20°C mediante un sistema de 

fancoil que inyecta aire frio o caliente según sea necesario, mediante el uso de una 

maquina enfriadora de agua o una caldera que circula agua por un radiador. Este 

sistema no sólo acondiciona la temperatura del aire, sino que lo recircula y además, al 

tener acoplado a los conductos una toma de aire exterior, inyecta aire de ventilación 

para mantener adecuados los valores de oxígeno. La humedad se mantuvo por encima 

del 80%, generada mediante un sistema de riego de micro aspersión de 8 micro- 

aspersores por cuarto, mediante un programa automático de 5 min de riego cada 3 h. 

El fotoperiodo fue ajustado a 9 horas/luz/día proporcionado por dos tubos fluorescentes 

de 20W y controlado por un timer. Como procedimiento estándar, al colocar las bolsas 

en el cuarto de cultivo, se procedió a realizar 6 cortes verticales de 2 cm de largo cada 

uno para cada bolsa para permitir el desarrollo de los hongos. 

 

Evaluación de los rendimientos y otros parámetros medidos: Se pesaron y contaron el 

número de basidiomas producidos empleando una balanza 6kg/1g marca Kretz-single, 

Se determinó para cada caso el número de oleadas obtenidas por cada tratamiento, 

observando los ciclos de producción y de descanso de cada tratamiento y de cada 

bolsa. Se calculó la Eficiencia Biológica (EB) mediante la fórmula: Kg de hongos (peso 

fresco) / Kg de sustrato (peso seco) * 100. También se calculó la Tasa de Producción 

(TP) mediante la fórmula: EB/ días de incubación + producción.  

 

Análisis estadístico: se realizó un test  ANOVA de un factor, mediante el programa 

estadística GraphPad Prism 5, ©2014 GraphPad Software, Inc.® 

Uso de diferentes porcentajes de “semilla”  

 

Se inocularon bolsas con diferentes porcentajes de “semilla”, los tratamientos se 

muestran en la tabla 38. 
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Tabla 38. Tratamientos para la evaluación del efecto de diferentes porcentajes de 

inoculo en la producción de P. ostreatus sobre paja de trigo como sustrato 

Tratamientos % inoculo  inoculo/bolsa(g) 

T1 20 200 

T2 15 150 

T3 10 100 

T4 7 70 

T5 5 50 

T6 3 30 

T7 1 10 

 

Evolución de los rendimientos: se evaluó la producción de las bolsas por un periodo de 

90 días.  

Evaluación económica: se compararon los costos del uso de mayor proporción de 

“semilla” con los rindes obtenidos al cabo del período de cosecha.  

 

Uso de pies cortados (estípites) como inoculo 

Obtención de estípites: los estípites se obtuvieron de un cultivo comercial de P. 

ostreatus (La Honguera, ciudad de La Plata). 

Desinfección de los estípites: Para hacer un tratamiento de desinfección previo a la 

utilización de los estípites como inoculante, estos se sumergieron en una solución con 

cloro al 5% y alcohol durante 5 min. Se eliminó el exceso de humedad  colocándolos 

sobre papel absorbente previo a la inocular las bolsas.  

Tratamiento: Se hicieron dos tratamientos para la utilización de estípites como inoculo, 

1) estípites frescos (con menos de 5 días de cosechados y mantenidos en heladera), y 

2) estípites almacenados (con 30 días de almacenaje en bandejas, previamente 

cortados en trozos de 1,5 a 2cm, Tabla 39). Para cada tratamiento se emplearon dos 

tasas de inoculación: 10 y 15%. 
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Tabla 39. Tratamientos para la evaluación del uso de estípites como inoculante para la 

producción de P. ostreatus usando como sustrato paja de trigo 

Tratamiento Inoculo % g/bolsa 

T1 Estípites frescos 10 100 

T2 Estípites frescos 15 150 

T3 Estípites almacenados  10 100 

T4 Estípites almacenados 15 150 

T5 “Semilla” comercial 5 50 

 

Los estípites frescos se cortaron en pedazos de 1,5 a 2 cm para favorecer la 

distribución y aumentar la superficie de contacto en el momento de inocular las bolsas y 

ser comparativo al uso de los estípites almacenados (izquierda Fig. 56). Los estípites 

que se cortaron y almacenaron en bandejas, por efecto de la anastomosis, se cortaron 

en cuadros de 1,5 a 2 cm al momento de inocular las bolsas para favorecer la 

distribución dentro de ella y aumentar la superficie de contacto (centro y derecha Fig. 

63). 

Evolución de los rendimientos: se evaluó la producción de las bolsas por un periodo de 

70 días para el caso de los ensayos con semilla y de 90 días para los tratamientos 

inoculados con estípites. 

 

Figura 63. Estípites usados como inoculo para la producción de P. ostreatus 

 

Evaluación económica: se compararon los costos del uso de mayor proporción de 

semilla” con los rindes obtenidos al cabo del período de cosecha.  



RESULTADOS Y DISCUSIÓN  CAPÍTULO 3. INOCULO 

147 
  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Uso de diferentes porcentajes de “semilla”  

Se obtuvieron fructificaciones en todos los tratamientos evaluados; el tiempo de 

incubación fue menor en los tratamientos 1 y 2 . Los porcentajes de EB más altos se 

alcanzaron con los tratamientos de 20 y 15% de inoculo obteniéndose valores de 

156,87 y 152,07 respectivamente, sin mostrar diferencias significativas entre ellos pero 

si con el resto de los tratamientos (tabla 40). No se observaron diferencias significativas 

para EB entre los tratamientos 3, 4 y 5, pero hemos observado que a medida que 

aumentaba el % de inoculo también aumentaba la EB. La menor EB se obtuvo cuando 

se inoculó al 1% (T 7) alcanzando 44,81%, este tratamiento no presento diferencias 

significativas con los tratamientos 5 y 6 pero a medida que disminuía el % de inoculo 

disminuye la EB. (Fig. 64).  

Tabla 40.  Promedios de Eficiencia Biológica, Tasa de Producción, Numero de 

basidiomas y Peso promedio de basidiomas de bolsas de P. ostreatus  sembradas con 

diferentes % de inoculo. 

 

% de inoculo 

 

20% 15% 10% 7% 5% 3% 1% 

%EB 156,87a 152,07a 106,53b 94,11bc 75,08bcd 56,06cd 44,81d 

TP 1,93 1,87 1,31 1,16 0,92 0,77 0,55 

# Bas 19,60ac 25,40a 21,20ac 15,33cd 10,75bd 8,50bd 5,14b 

P/B 25,11ab 18,03ab 15,29a 19,21ab 22,06ab 21,37ab 35,84b 

%EB= Promedio de Porcentaje de Eficiencia Biológica; #Bas= Promedio de Numero de 

basidiomas; PB= Promedio de Peso de los Basidiomas; TP= Tasa de Producción. Letras 

diferentes en la misma fila indican que hay diferencias significativas (P<0.05). 

 

Tal y como se observó para la variable de EB, la tasa de producción aumento a medida 

que aumentaba el % de inoculo. Los tratamientos 1 y 2 mostraron la TP mas alta, 1,93 

y 1,87, respectivamente, superando los valores arrojados por ensayos presentados en 

esta tesis donde la TP mas alta se había alcanzado por P. ostreatus creciendo sobre 

despunte de caña de azúcar (TP 1.84). 
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Figura 64. Porcentaje de Eficiencia Biológica de P. 

ostreatus usando diferentes % de inoculo.  

 

Royse 2002, utilizó diferentes % de inoculo (1,25%, 2,50%, 3,75% y 5%) usando como 

sustrato una mezcla de cascaras de semilla de algodón y paja de trigo para el cultivo 

de P. cornucopiae obteniendo una EB en la primera oleada de 38.7%, 40.6%, 48.4% 

62.8% respectivamente. Siendo estos valores menores a los obtenidos por nosotros 

dentro de ese rango de inoculación. 

Zhang et al. (2002), obtuvieron para P. sajor-caju EB de 131% usando paja de arroz 

pero empleando porcentajes mayores de semilla (18%). Estos valores también son 

menores a los que obtuvimos empleando tasas de inoculación semejantes, ya que 

alcanzamos EB algo superiores a 152%.  

La variable número de basidiomas mostro el mismo comportamiento que la variable 

EB, a medida que aumenta el % de inoculo aumenta el número de basidiomas. El 

mayor número se obtuvo con el tratamiento del 15% que presento un promedio de 25,4 

basidiomas por bolsa (Fig. 65), sin mostrar diferencias significativas con los 

tratamientos de 20% (19,6) y 10 % (21,2). 
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Figura 65. Promedio de numero de basidiomas de P. 

ostreatus usando diferentes % de inoculo. 

El mayor valor para la variable peso promedio de basidiomas se obtuvo en el 

tratamiento de 1% (35,84g) y mostró diferencias significativas solo con el tratamiento 

10% (15,9g) (Fig. 66). Los demás tratamientos mostraron valores que van desde 18.03 

a 25,11g. Estos nos permite decir que el porcentaje de inoculo no modifica el peso ni el 

tamaño de los basidiomas.  
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Figura66. Promedio de peso de basidiomas de P. 

ostreatus usando diferentes % de inoculo. 
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Para los tiempos evaluados, se obtuvieron 2 oleadas en el tratamiento 15% y 20% 

mientras que para los demás tratamientos se obtuvo una oleada más (tres oleadas) 

(Fig. 67), por lo que concluimos que al  inocular el sustrato con porcentajes igual o 

mayores que 5% aumenta el número de oleadas por ciclo. Los tratamientos que 

obtuvieron 3 oleadas, mostraron un comportamiento esperado para la variable %EB, 

donde la primera oleada fue superior a las demás oleadas y estas luego fueron 

decreciendo. 

Los valores del porcentaje de la cosecha para cada oleada también fueron los 

esperados, una primera oleada muy alta y las siguientes más bajas. La primera oleada 

estuvo entre el 42 y 64% del total de la cosecha, la segunda entre 27 y 38% y la tercera 

oleada (para los tratamiento que la tuvieron) 10 y 17%. (Fig. 68).  
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Figura 67. Eficiencia biológica (%EB) y número de oleadas (Ole) 

producidas por P. ostreatus sembradas con diferentes porcentajes de 

inoculo usando como sustrato paja de trigo 

 

Los tratamientos con % de inoculo igual o mayor a 7% mostraron una diferencia entre 

la primera y la segunda oleada de tan solo un 8% (salvo en el tratamiento de 3%) los 

que nos permite afirmar que altos porcentajes de inoculo pueden hacer que se obtenga 

una muy buena segunda oleada con poca diferencia con respecto a la primera. 
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El tratamiento de 20% mostró un máximo y mínimo de tres oleadas en todas las 

repeticiones, en el resto de los tratamientos no se obtuvo el mismo comportamiento 

habiendo diferencias entre el máximo y mínimo de oleadas (Tabla 41). 

Observamos que para los tratamientos de 20% y 15% los días necesarios para 

completar la incubación y producción fueron menores (15 días para incubación; 82 días 

para producción), reduciendo el ciclo en 15 días con  respecto al resto de los 

tratamientos. Estos resultados indican que al usar altos porcentajes de inoculo (15 y 

20%), se logra una reducción importante en el tiempo de incubación y en el tiempo de 

cosecha. Esto permitiría aumentar el número de ciclos de cultivo por año a medio ciclo 

más (Tabla 42). 
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Figura 68. Porcentaje de la producción obtenida por oleada de P. 

ostreatus sembradas con diferentes porcentajes de inoculo usando 

como sustrato paja de trigo. 

Tabla 41. Número máximo y mínimo de oleadas en el cultivo de P. ostreatus 

usando diferentes % de inoculo. 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

 
Inoculo 20% 15% 10% 7% 5% 3% 1% 

Oleadas 
Min 3 2 2 2 2 1 1 

Max 3 3 3 3 3 2 2 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN  CAPÍTULO 3. INOCULO 

152 
  

Tabla 42. Días de incubación, días de producción, total de días y ciclos por año de 

cultivo de P. ostreatus inoculado con diferentes % de semilla. 

% de semilla Dias Inc Dias Prod Total días Ciclos/año 

10 a 1% 21 90 111 3,28 

20 y 15% 14 82 96 3,80 

Días Inc=Días de incubación; Días Prod=Días de producción 

Al reducir los tiempos de incubación y producción con los tratamientos 20 y 15%, 

observamos un aumento en los ciclos que se pueden hacer por año para la producción 

de P. ostreatus y por consiguiente un aumento en los rendimientos Si hacemos estos 

cálculos para un cantidad de sustrato, en este caso de 1 ton de sustrato húmedo por 

ciclo. (Tabla 43), observamos que la producción se incrementa de 738 kg/ año para 

tasas de inoculación del 5% a 1788 k/año para tasas del 20%.  

Tabla 43. Total de semilla empleada y total de hongos producidos al cabo de un año 

usando diferentes porcentajes de inoculación a la siembra. 

%S Ciclos/año EB % Kg S/ton Kg H/ton ST/ año HT/ año 

1 3,28 44,81 10 134,43 32,8 440,9 

3 3,28 56,06 30 168,18 98,4 551,6 

5 3,28 75,08 50 225,24 164,0 738,8 

7 3,28 94,11 70 282,33 229,6 926,0 

10 3,28 106,53 100 319,59 328,0 1048,3 

15 3,80 152,07 150 456,21 570,0 1733,6 

20 3,80 156,87 200 470,61 760,0 1788,3 

% S: porcentaje de semilla empleada en la siembra; EB%: eficiencia biológica %; Kg 

S/ton: kg de semilla necesaria para sembrar una ton de sustrato; Kg H/ton: kg de 

hongos cosechados por ciclo; ST/año: semilla total empleada en un año; HT/ año: 

hongos totales cosechados en un año.  

En la Tabla 44, se calcula en forma comparativa, los incremento de los costos 

por el uso de mayor porcentaje de “semilla” con el ingreso por mayor 

producción de hongos. Se ha tomado los valores de venta promedio del 

mercado al por menor y al por mayor.  

Si se compara las ventas obtenidas cuando se inocula con 5% de semilla con los 

tratamientos en los que se usaron altos porcentajes de semilla (15 y 20%) vemos que 
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las ventas se duplican. (Tabla 44). Esto ocurre tanto para las ventas al por mayor 

(75.516 $ sembrando al 15% contra 36127$ sembrando al 5%)  como al por menor 

(179 532 sembrando al 15% contra 80454$ sembrando al 5 %). Téngase en cuenta que 

muchos productores emplean tasas de inoculación aun menores, cercanas al 2 o al 

5%, siendo la diferencia aún mayor.  

Observamos que la diferencia entre las ventas y el costo del inoculo cuando se usa 

20% de semilla es menor que cuando se usa 15% de semilla (Tabla 44), por lo cual se 

recomienda a los productores inocular con tasas del 15%, ya que al usar 20% aumenta 

los rendimientos, pero también los costos de la “semilla” disminuyendo las ganancias. 

Creemos que estos valores altos de EB se logran porque la semilla pasa a funcionar 

como un suplemento de alta calidad  que aporta hidratos de carbono y nutrientes 

aprovechables por el hongo. Aportando, además la gran ventaja que se trata de un 

material previamente esterilizado y luego colonizado por la cepa a cultivar. De ese 

modo se evitan las contaminaciones que son frecuentes cuando se emplean 

suplementos para aumentar los rindes. 

Tabla 44. Balance económico en pesos de la semilla empleada y total de hongos 

producidos al cabo de un año usando diferentes porcentajes de inoculación a la 

siembra. 

% S ST/ año HT/ año $ INC $ H MIN $ H MAY 
ǂ H MIN – 

INC 

ǂ H MAY 

– INC 

1 32,8 440,9 1640 52912 26456 51272 24816 

3 98,4 551,6 4920 66196 33098 61276 28178 

5 164,0 738,8 8200 88654 44327 80454 36127 

7 229,6 926,0 11480 111125 55563 99645 44083 

10 328,0 1048,3 16400 125791 62895 109391 46495 

15 570,0 1733,6 28500 208032 104016 179532 75516 

20 760,0 1788,3 38000 214598 107299 176598 69299 

 % S: porcentaje de semilla empleada en la siembra; ST/año: semilla total empleada en un 

año; HT/ año: hongos totales cosechados en un año; $ INC: total del costo del inoculo en $ 

a valores actuales (50$/kg); $ H MIN: total del costo de venta al por menor de los hongos 

producidos  en $ a valores actuales (120 $/kg); $ H MAY: total del costo de venta al por 

mayor de los hongos producidos en $ a valores actuales (60$/kg);  
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Uso de pies cortados (estípites) como inoculo 

En primer término observamos que el pre tratamiento que se le hizo a los estípites con 

alcohol y cloro favoreció la contaminación de las bolsas. Creemos que lo que ocurrió es 

que el exceso de agua que tenían los pies al estar sumergidos incrementaba el 

desarrollo de contaminantes. Por tal motivo, se eliminó este pretratamiento. Los pies se 

sembraron tal cual provenían del cultivo sin ningún tratamiento de desinfección previo. 

(Fig. 69). 

 

 

Figura 69. Paja de trigo inoculada con estípites de P. ostreatus 

 

Se obtuvieron fructificaciones en todos los tratamientos siendo necesario un mayor 

tiempo de incubación (42 días) para las bolsas inoculadas con estípites. En cambio, el 

tiempo de incubación para las bolsas inoculadas con semilla se mantuvo en 30 días. 

 

Aunque la EB fue superior en el tratamiento inoculado con “semilla”, solo se observaron 

diferencias significativas entre el tratamiento inoculado con “semilla” (EB 103,1%) y el 

tratamiento de estípites fresco al 10% (EB 63,47%) (Tabla 44). 

La EB en los tratamientos donde se inoculo con estípites almacenados, fueron algo 

mayores que los tratamientos donde se usó estípites frescos pero sin mostrar 
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diferencias significativas. (Fig. 70). Por lo que podrían almacenarse estípites en la 

heladera sin inconvenientes, práctica que favorece al productor. 

Al ser mayo el tiempo de incubación en los tratamientos en los que se usaron estípites, 

la TP para el tratamiento con semilla fue el doble comparada con los tratamientos 

donde se usaron estípites. (Tabla 45). 

Tabla 45. Promedios de Eficiencia Biológica, Numero de basidiomas, Peso promedio 

de basidiomas y Tasa de Producción de P. ostreatus usando estípites como inoculante. 

 T1 T2 T3 T4 T5 

Inoculo EF 10% EF 15% EA 10% EA 15% S 5% 

%EB 63,47 a 68,0 ab 69,20 ab 81,2 ab 103,1 b 

#Bas 10,20 a 11,0 a 14,40 a 16,0 a 13,8 a 

P/B 19,78 a 18,55 a 17,23 a 18,33 a 25,99 a 

TP 0,48 0,51 0,52 0,61 1,13 

EF=estípites fresco; EA=estípites almacenados; S=semilla; 

%EB=Promedio de Porcentaje de Eficiencia Biológica; #Bas= Promedio 

de Numero de basidiomas; PB= Promedio de Peso de los Basidiomas; 

TP= Tasa de Producción. Letras diferentes en la misma fila indican que 

hay diferencias significativas (P<0.05). 
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Figura 70. Porcentaje de Eficiencia Biológica de 

P. ostreatus usando estípites. 
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No se observaron diferencias significativas entre los tratamientos para la variable # de 

basidiomas (Fig. 71). El promedio mínimo fue de 11 basidiomas para el tratamiento 1 

(EF 10%) y el máximo fue de 16 basidiomas para el tratamiento 4 (EA 15%); esto nos 

indica que el número de basidiomas no se ve afectado por el tipo de inoculo. 
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Figura 71. Promedio de numero de basidiomas de 

P. ostreatus usando estípites y semilla como inoculo. 

 

No se observaron diferencias significativas entre los tratamientos para la variable peso 

promedio de los basidiomas (Fig. 72). El peso promedio más bajo se observó en el 

tratamiento 3 (EA 10%) con 17,23 g y el más alto fue de 25,99 g para el tratamiento 5 

(inoculado con semilla). Esto nos lleva a decir que el peso y tamaño promedio de los 

basidiomas no se ve afectado por el tipo de inoculo. 

Se obtuvieron tres oleadas en todos los tratamientos evaluados. El comportamiento de 

las oleadas para los tratamientos inoculados con estípites, fue similar al tratamiento en 

el que se usó semilla, donde la primera oleada es la que obtiene mayores porcentajes 

de EB y luego estos van decreciendo (Fig. 73).  La EB de la primera oleada del 

tratamiento inoculado con semilla fue más alta que las primeras oleadas de los 

tratamientos inoculados con estípites, alcanzando un % de 65,1. Los porcentajes de la 

primera oleada de los demás tratamientos estuvieron entre 33,2 y 47,1%. Los %EB de 

la segunda oleada oscilaron entre16 y 25% para todos los tratamientos. Los valores de 
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la tercera oleada fueron los más bajos (como era de esperase) con mínimos de 10 y 

máximos de 15%. 
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Figura 72. Promedio de peso de basidiomas de P. 

ostreatus usando estípites y semilla como inoculo. 
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Figura 73. Eficiencia biológica (%EB) y número de oleadas (Ole) 

producidas por P. ostreatus usando estípites y semilla como inoculo.  

 

Se cosecho por sobre el 50% del total de la cosecha en la primera oleada para todos 

los tratamientos (Fig. 74). La segunda oleada estuvo entre 22,7 y 30,4% del total de la 

cosecha y la tercera oleada 12,7 y 19,7%. Observamos que el uso de estípites como 
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inoculo no altera los porcentajes de cosecha de las oleadas y se comporta igual que los 

tratamientos inoculados con semilla. 
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Figura 74. Porcentaje de la producción obtenida por oleada de 

P. ostreatus usando estípites y semilla como inóculo.  

Como se indicó, el tiempo de incubación para las bolsas inoculadas con estípites fue 

mayor que para las bolsas inoculadas con semilla, necesitando 12 días más para que 

el micelio invadiera todo el sustrato y poder llevarlas al cuarto de producción. Esto 

modifica las variables del cultivo y los ciclos de producción anuales (Tabla 46). Al ser 

mayor el total de días para el cultivo de P. ostreatus inoculado con estípites, se reduce 

el número de ciclos por año comparado con el total de días necesarios para la 

producción cuando se inoculo con semilla. De tal modo que cuando se emplea pies es 

solo posible hacer 2,76 ciclos mientras que con inoculo de “semilla” al 5%, los ciclos 

son de 3,65.  

 

Tabla 46. Días de incubación, días de producción, total de días y ciclos por año de 

cultivo de P. ostreatus usando estípites y semilla como inóculo. 

Inoculo Dias Inc  Dias Prod Total días Ciclos/año 

Estípites 42  90 132 2,76 

Semilla 30  70 100 3,65 

Días Inc=Días de incubación; Días Prod=Días de producción.  
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En la tabla 47, se observa el total de hongos producidos con los diferentes tratamientos 

empleando los pies y se los compara con el inóculo tradicionalmente usado en 

“semilla”. Observamos que si bien todos los tratamientos produjeron EB aceptables, el 

uso de “semilla” como inóculo produce EB mayores que cuando se emplean pies 

cortados, lo que al cabo de un año representa casi el doble de la producción. 

 

Tabla 47. Total de semilla empleada y total de hongos producidos al cabo de un año 

usando estípites y semilla como inóculo.  

Inoculo Ciclos/año EB % Kg I/ton Kg H/ton IT/ año HT/ año 

EF 10 2,76 63,4 100 190,41 276,0 525,5 

EF 15 2,76 68,0 150 204,0 414,0 563,0 

EA 10 2,76 69,2 100 207,6 276,0 573,0 

EA 15 2,76 81,2 150 243,6 414,0 672,3 

SEM 5% 3,65 103,1 50 309,3 182,5 1128,9 

Inoculo: tipo de inóculo empleada en la siembra; EB%: eficiencia biológica %; Kg 

I/ton: kg de inoculo necesario para sembrar una ton de sustrato; Kg H/ton: kg de 

hongos cosechados por ciclo; IT/año: inoculo total empleado en un año (Kg); HT/ 

año: hongos totales cosechados en un año (Kg).  

 

Aunque, cuando se usa semilla como inoculo las ventajas económicas son notables 

(Tabla 48), es importante tener en cuenta que el costo de los estípites es nulo, 

permitiendo al productor ahorrar dinero y darle un nuevo manejo a este subproducto. 

Cuando comparamos, las variables económicas, observamos que empleando el 

tratamiento  E15 es posible obtener en un año, 80680 $ en ventas al por mayor y 40340 

$ al por menor, valores menores si los comparamos con el uso de “semilla” como 

inoculo dando 126348$ y 58611$ respectivamente. De todos modos esta práctica es 

innovadora y permite usar los pies como inoculante ante la posible falta de semilla. 

También sería posible reducir los porcentajes de semilla y complementarlos con el uso 

de estípites en forma combinada, práctica que no realizamos en este trabajo de tesis 

por falta de tiempo. 
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Tabla 48. Balance económico en y total de hongos producidos al cabo de un año 

usando estípites y semilla como inóculo. 

Inoculo IT/ año HT/ año $ INC $ H MIN $ H MAY ǂ H MIN – INC ǂ H MAY – INC 

EF 10 276,0 525,5 0 63064 31532  $    63.063,79   $     31.531,90  

EF 15 414,0 563,0 0 67565 33782  $    67.564,80   $     33.782,40  

EA 10 276,0 573,0 0 68757 34379  $    68.757,12   $     34.378,56  

EA 15 414,0 672,3 0 80680 40340  $    80.680,32   $     40.340,16  

SEM 5% 182,5 1128,9 9125 135473 67737  $  126.348,40   $     58.611,70  

Inoculo: tipo de inoculo empleado en la siembra; IT/año: inoculo total empleada en un año (Kg); HT/ año: 

hongos totales cosechados en un año (Kg); $ INC: total del costo del inoculo en $ a valores actuales 

(50$/kg de semilla); $ H MIN: total del costo de venta al por menor de los hongos producidos  en $ a 

valores actuales (120 $/kg); $ H MAY: total del costo de venta al por mayor de los hongos producidos en 

$ a valores actuales (60$/kg);  
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CONCLUCIONES DE ESTE CAPÍTULO 

 

 El uso de altos porcentajes de inoculo (15 y 20%) reducen los tiempos de 

incubación aumentado la tasa de producción; la variable número de basidiomas 

mostro el mismo comportamiento que la variable EB, a medida que aumentó la 

tasa de inoculación se incrementó el número de basidiomas. 

 Inocular el sustrato con tasas mayores al 5% aumenta el número de oleadas por 

ciclo. 

 El balance económico muestra que al usar un porcentaje de semilla de 15% 

duplica las ganancias del productor. 

 Los pies cortados pueden usarse como inoculante para la producción de P. 

ostreatus obteniéndose EB levemente menores al uso de inoculante en “semilla” 

al 5%. 

 Los pies cortados pueden ser almacenados en heladera por un periodo de 30 

días y ser usados como inoculante lo que no afecta los rendimientos ni el 

número de basidiomas cosechados, aun cuando se lo compara tanto con el uso 

de “semilla” como con el de pies cortados frescos como inoculante. 
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INTRODUCCIÓN 

Importancias del número de perforaciones en la producción 

Una vez finalizada la etapa de incubación del micelio, las bolsas que contienen el 

sustrato son perforadas para inducir la producción de fructificaciones. Existen 

diferentes métodos, pero en ningún caso se sabe si es importante el número de 

perforaciones y si afecta los rendimientos o el tamaño de las fructificaciones. 

Albertó (2008), recomienda diferentes patrones de perforación de las bolsas,  

sugiriendo que cualquiera que sea el patrón elegido, debe haber una separación en 15 

y 30cm entre ellas para permitir el desarrollo normal de los hongos. 

Guzman et al, (1983), recomiendan retirar la bolsa cuando se observan los primeros 

primordios, y aconseja no retirarla por completo si el lugar de producción tiene una 

humedad ambiente muy baja, pero no da datos precisos al respecto y mucho menos 

sobre el número de cortes o perforaciones a realizar sobre las bolsas. 

Gaitán-Hernández et al, (2006), en su manual práctico del cultivo de setas, también 

recomienda retirar la bolsa si las condiciones de humedad son altas, y en caso 

contrario, recomienda hacer perforaciones “de mayor tamaño” en donde se forman los 

primordios. 

Patrones de disposición de bolsas en la salas de producción de hongos 

La cantidad de hongos que pueden obtenerse en una sala de producción depende 

directamente de la cantidad de sustrato que pueda colocarse en ella. Claramente al 

colocar mayor cantidad de sustrato es esperable una mayor producción de hongos. El 

número de bolsas a colocar en la sala de producción dependerá del tamaño y peso de 

la bolsa que se emplee. Un factor que es preponderante es también la disposición de 

las bolsas ya que de esta depende el número de bolsas que puedan colocarse, y por 

ende la cantidad de sustrato. Existen diferentes formas para la disposición de las 

bolsas, las que dependen de la infraestructura del cultivo y muchas veces del gusto del 

productor. Por lo general se utilizan bolsas de 2 a 10 Kg de peso, porque son 

fácilmente manipulables, estas irán distribuidas en estantes, por lo general tres niveles 

por estantería (Fig. 75); otra forma usualmente utilizada es la de colgarlas  del techo, y 

según la infraestructura del lugar, poner entre 3 y 4 bolsas colgadas de forma vertical 

(Fig. 76).  
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Figura 75. Bolsas de 2 Kg de sustrato de P. ostreatus 

distribuidas en estantes 

 

Figura 76. Bolsas de 3,5 Kg de sustrato sembradas 

con P. ostreatus colgadas verticalmente 

Otro método utilizado de disposición de bolsas, pero menos empleado es el de estacas 

(brochet), donde las bolsas van insertadas una sobre otra sobre un caño plástico o una 

varilla de metal con o sin una base de cemento (Fig. 77). Este método es usado cuando 

el productor no quiere usar estanterías.  
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Figura 77. Bolsas de 10 Kg de sustrato sembradas con P. 

ostreatus dispuestas en forma de estaca. 

En España emplean el método de disposición en pacas, para ello el productor produce 

bolsas con más de 15 Kg de sustrato y apoya las bolsas directamente sobre el suelo 

(Fig. 78). 

 

Figura 78. Bolsas superiores a 15 Kg de sustrato sembradas 

con P. ostreatus dispuestas en forma de pacas sobre el 

suelo. 

Hemos observado que no existe un estudio claro que indique la importancia del número 

de perforaciones en la producción de hongos, ni como optimizar la disposición de las 

bolsas en una sala de cultivo.  Por ello nos planteamos diferentes objetivos.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivos generales de este capítulo: 

Estudiar el efecto que causa el número de perforaciones sobre las bolsas en la 

producción de Pleurotus ostreatus. 

Determinar si es importante la relación superficie/volumen de las bolsas en la 

producción de P. ostreatus. 

Optimizar el número de bolsas en una sala de producción sobre la base de evaluar los 

parámetros de producción ante diferentes patrones de disposición de las bolsas. 

 

Objetivos particulares de este capítulo: 

 Determinar si el número de perforaciones realizadas en las bolsas de cultivo 

influye en los rendimientos y en el tamaño de los basidiomas. 

 Evaluar si el número de perforaciones óptimo varía con el tamaño de las bolsas 

empleadas. 

 Evaluar si la ubicación de las perforaciones en las bolsas afecta los rendimientos 

en el cultivo y el tamaño de los basidiomas. 

 Determinar sobre la base de los resultados obtenidos el patrón de disposición de 

las bolsas que permitan obtener mayores rendimientos en la producción. 
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MATERIALES Y METODOS 

Cepa empleada: 

Para todos los ensayos realizados en este capítulo se empleó una cepa de Pleurotus 

ostreatus (ICFC 153/99), cepa comercial seleccionada (origen Austria) depositada en la 

Colección de cultivos fúngicos del IIB-INTECH. Esta cepa dado sus altos  rindes es 

empleada en todos los ensayos del laboratorio y se usa para la producción de inóculo 

para la industria local. 

 

Preparación del sustrato: 

Trozado y humectación del sustrato: Se usó un picador triturador forrajero (TRAPP- 

TRF-70) para trozar los sustratos (Fig. 5). La paja de trigo y el despuente de caña 

fueron picados hasta tener un tamaño final de partícula de 0.5 a 3 cm de longitud.  

Finalmente se hidrataron hasta llegar a una humedad final de 70% empleando agua 

desmineralizada denominada como del tipo C (50-55 µS cm-1). 

Agregado de CaCO3: Se agregó carbonato de calcio al 2% del peso seco en todas las 

formulas ensayadas. El carbonato se adicionó al sustrato y se mesclo usando  un 

tambor rotatorio después de la humectación, de modo que mientras rotaba para 

favorecer la hidratación también favorecía el mezclado y la distribución homogénea del 

polvo. 

Bolsas empleadas: se especifica más adelante para cada tratamiento. 

Tratamiento térmico: las bolsas fueron esterilizadas en un autoclave de tipo 

Chamberlain durante 2 h,  a una temperatura de 120°C y una presión de 1.2 psi.  

Siembra e incubación: Una vez que las bolsas se enfriaron a temperatura ambiente, 

fueron inoculadas al 5% del peso húmedo e incubadas en oscuridad a temperatura 

constante de 25°C. Cuando el micelio invadió completamente el sustrato, las bolsas 

fueron llevadas al cuarto de producción. 

Inducción y cosecha: Las bolsas fueron llevadas a los cuartos de producción que 

consisten en dos recintos de 2 X 4m, con condiciones controladas para inducir la 

producción. La temperatura fue mantenida entre 18-20°C mediante un sistema de 
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fancoil que inyecta aire frio o caliente según sea necesario, mediante el uso de una 

maquina enfriadora de agua o una caldera que circula agua por un radiador. Este 

sistema no sólo acondiciona la temperatura del aire, sino que lo recircula y además, al 

tener acoplado a los conductos una toma de aire exterior, inyecta aire de ventilación 

para mantener adecuados los valores de oxígeno. La humedad se mantuvo por encima 

del 80%, generada mediante un sistema de riego de micro aspersión de 8 micro- 

aspersores por cuarto, mediante un programa automático de 5 min de riego cada 3 h. 

El fotoperiodo fue ajustado a 9 horas/luz/día proporcionado por dos tubos fluorescentes 

de 20W y controlado por un timer. Como procedimiento estándar, al colocar las bolsas 

en el cuarto de cultivo, se procedió a realizar 6 cortes verticales de 2 cm de largo cada 

uno para cada bolsa para permitir el desarrollo de los hongos. 

 

Evaluación de los rendimientos y otros parámetros medidos: Se pesaron y contaron el 

número de basidiomas producidos empleando una balanza 6kg/1g marca Kretz-single, 

Se determinó para cada caso el número de oleadas obtenidas por cada tratamiento, 

observando los ciclos de producción y de descanso de cada tratamiento y de cada 

bolsa. Se calculó la Eficiencia Biológica (EB) mediante la fórmula: Kg de hongos (peso 

fresco) / Kg de sustrato (peso seco) * 100. También se calculó la Tasa de Producción 

(TP) mediante la fórmula: EB/ días de incubación + producción.  

 

Análisis estadístico: se realizó un test  ANOVA de un factor, mediante el programa 

estadística GraphPad Prism 5, ©2014 GraphPad Software, Inc.® 

 

 

Importancias del número de perforaciones en la producción 

 

Para este ensayo se evaluaron bolsas de diferente tamaño y diferente peso como se 

muestra en las tablas 49 y 50. 
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Tabla 49. Número de perforaciones realizadas en bolsas con diferentes pesos y 

numero de Tratamiento (T) asignado 

 

# de perforaciones 

Peso de la bolsa (g) 1 9 18 36 Inf. 

900 T1 T2 T3 T4 T5 

1800 T1 T2 T3 T4 T5 

5000 T1 T2 T3 T4 

12000 T1 T2 T3 

T: tratamiento; Inf: se remueve la bolsa por completo  

 

El número de perforaciones se distribuyó alrededor de toda la bolsa de una manera 

homogénea. 

 

Tabla 50. Pesos, dimensiones y relación superficie /volumen de las bolsas empleadas 

en los ensayos 

  Peso de la bolsa 

900 1800 5000 12000 

Alto (cm) 40 19 27 35 

Ancho (cm 9,5 20 30 35 

Superficie (cm2) 1193,8 1193,8 2544,7 3848,5 

Volumen (cm3) 2835,3 5969,0 19085,2 33674,0 

Sup/vol (cm-1) 0,42 0,20 0,13 0,11 

 

Patrones de disposición de bolsas en la salas de producción de hongos 

Para este ensayo se evaluaron dos tipos de bolsas con diferente peso y tamaño, bolsas 

de 1800g y de 5000g (tamaños más parecidos a los empleados por los productores). 

Se hicieron 9 perforaciones por bolsa y se determinaron diferentes patrones de 

distribución de las mismas. Las bolsas fueron pensadas como divididas en su superficie 

en 4 caras iguales. La cara A es opuesta a la B, y la C a la D (Fig. 79).  
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Tabla 51. Número de perforaciones realizadas en bolsas con diferentes pesos y 

numero de Tratamiento (T) asignado. 

peso de la bolsa 1 lado 2 lados Tradicional 

1800g T1 T2 T3 

5000g T1 T2 T3 

 

El tratamiento 1 (T1) consistió en la realización de las 9 perforaciones por un solo lado 

de la bolsa (lado A) (Fig. 80); para el T2 se efectuaron perforaciones a ambos lados 

opuestos de la bolsa, haciéndose 4 de un lado (lado A) y 5 del otro (lado B), quedando 

los lados C y D libres de perforaciones (Fig. 81). Se utilizó como control el patrón 

tradicional de perforaciones repartidas homogéneamente a lo largo de la superficie de 

toda la bolsa donde todos los lados presentan perforaciones. 

 

Figura 79. Esquema mostrando en vista superior la 

disposición de las 4 caras de una bolsa de cultivo. Las 

caras A y B son opuestas entre sí al igual que las C y D. 
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Figura 80. Patrón de perforaciones realizadas en el Tratamiento 1 

(un lado). Se muestran la disposición de las perforaciones 

efectuadas en las caras A y B. 

 

 

Figura 81. Patrón de perforaciones realizadas en el Tratamiento 2 

(dos lados). Se muestran la disposición de las perforaciones 

efectuadas en las caras A y B. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Importancias del número de perforaciones en la producción 

Bolsas de 900g  

El tiempo de incubación para las bolsas que contenían 900g de paja de trigo fue de 21 

días. Se obtuvieron fructificaciones en todos los tratamientos. La TP varió entre 0,79 y 

0,90 (Tabla 52). Los valores de EB obtenidos fueron muy semejantes entre todos los 

tratamientos no habiendo diferencias significativas entre ellos (Tabla 52). 

 

Tabla 52. Promedios de Eficiencia Biológica, número de basidiomas, Peso promedio de 

basidiomas y Tasa de Producción de bolsas de 900g agujereadas con diferente número 

de perforaciones. 

Tratamiento # Per %EB # Bas P/B TP 

1 1 87,69 a 14,00 a 17,88 a 0,79 
2 9 100,79 a 16,63 ab 16,43 ab 0,90 
3 18 96,11 a 22,25 ab 11,92 bc 0,86 
4 36 98,98 a 25,00 b 12,18 bc 0.89 
5 Inf 90,14 a 23,00 b 10,37 c 0,81 

# Per= número de perforaciones hechos en la bolsa; inf= sin  bolsa; 

%EB=Promedio de Porcentaje de Eficiencia Biológica; #Bas= Promedio de 

Numero de basidiomas; P/B= Promedio de Peso de los Basidiomas; TP= Tasa de 

Producción. Letras diferentes en la misma columna indican que hay diferencias 

significativas (P<0.05). 

 

El mayor %EB se obtuvo en el T2 (9 perforaciones) con 100,79% mientras que el 

menor %EB se obtuvo en el T1 con valores de 87,69%, sin presentar diferencias 

significativas (Fig. 82).  
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Figura 82. Porcentaje de Eficiencia Biológica de bolsas de 900g 

agujereadas con diferente número de perforaciones. 

 

El número de basidiomas cosechados fue menor para T1, con un promedio de 14 

basidiomas por bolsa, mostrando diferencias significativas con los tratamientos que 

mayor números de perforaciones tenían (36 y sin bolsa) con valores de 25 y 23 

basidiomas respectivamente (Fig. 83). 
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Figura 83. Promedio de número de basidiomas obtenidos en bolsas de 

900g agujereadas con diferente número de perforaciones. 
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Los basidiomas más pesados y grandes se obtuvieron en T1, con un promedio de 

17,88g, mostrando diferencias significativas con T3, T4 y T5 (Fig. 84). El menor peso 

se obtuvo en el T5 al cual se le saco la bolsa, con un promedio de 10,37g. 
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Figura 84. Promedio de peso de los basidiomas 

obtenidos en bolsas de 900g agujereadas con diferente 

número de perforaciones. 

 

Se obtuvo un mayor número de oleadas (5) en el tratamiento sin bolsa, mientras que en 

resto se obtuvo de 3 oleadas. Por lo tanto, la remoción de la bolsa al pasar el sustrato 

al cuarto de producción aumentó el número de oleadas cosechadas reduciendo los 

tiempos de recuperación entre oleadas (Fig. 86). En todos los tratamientos la primera 

oleada fue la mayor, obteniendo EB por encima del 50%, a excepción del tratamiento 

sin bolsa donde la primera oleada fue considerablemente menor con EB de 36,5%. 

Para el resto de las oleadas en todos los tratamientos, los BE fueron semejante y 

decrecieron con el tiempo.  
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Figura 86. Eficiencia biológica (%EB) y número de oleadas (Ole) 

producidas por bolsas de 900g agujereadas con diferentes número de 

perforaciones. 

 

La primera oleada fue la más importante obteniéndose un % del total de la cosecha 

superior al 50% en todos los tratamientos a excepción del tratamiento son bolsa donde 

la primera oleada alcanzó un 40% del total de la cosecha, de modo que el otro 60% se 

repartió en las 4 oleadas restantes (Fig. 87).  
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Figura 87. Porcentaje de la producción obtenida por bolsas de 900g 

perforadas con diferente número de perforaciones 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN  CAPÍTULO 4. MANEJO de la PRODUCCIÓN  

176 
  

Bolsas de 1800g 

No se observaron diferencias significativas entre tratamientos para la variable EB, la 

mayor EB se obtuvo con el tratamiento 3 con un promedio de 88,2%; el menor 

porcentaje se obtuvo con el T 1 con un valor promedio de 66,4% (Fig. 88). 

 

Tabla 53. Promedios de Eficiencia Biológica, número de basidiomas, Peso promedio de 

basidiomas y Tasa de Producción de bolsas de 1800g perforadas con diferente número 

de perforaciones. 

Tratamiento # Per %EB # Bas P/B TP 

1 1 66,40 a 22,6 a 16,3 a 0,60 
2 9 78,74 a 32,8 b 17,2 a 0,70 
3 18 88,22 a 30,6 b 16,5 a 0,79 
4 36 85,81 a 32,4 b 15,8 a 0,77 
5 inf 74,07 a 40,0 b  10,6 b 0,66 

# Per= número de perforaciones hechas en la bolsa; inf= sin bolsa; 

%EB=Promedio de porcentaje de Eficiencia Biológica; #Bas= Promedio del 

número de basidiomas; P/B= Promedio de peso de los basidiomas; TP= Tasa de 

producción. Letras diferentes en la misma columna indican que hay diferencias 

significativas (P<0.05). 
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Figura 88. Porcentaje de Eficiencia Biológica de bolsas de 1800g 

agujereadas con diferente número de perforaciones. 
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Se observa una tendencia decreciente hacia los extremos es decir, los T1 y T5. Si bien 

no se observaron diferencias significativas, Las BE de ambos tratamientos fueron las 

menores. En el primer caso se puede deber a que un solo orificio no sería suficiente 

para producir todos los basidiomas necesarios, y en el último caso, la remoción de la 

bolsa perjudica levemente la producción, posiblemente por deshidratación del sustrato.  

El menor número de basidiomas se obtuvo en el tratamiento 1 con un promedio de 22,6 

basidiomas por bolsa, mostrando diferencias significativas con el resto de los 

tratamientos. El número de basidiomas para los demás tratamientos varió entre 32,8 

para el T3 y 40 basidiomas para el T5 (Fig. 89). 
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Figura 89 Promedio de número de basidiomas de bolsas de 

1800g perforadas con diferente número de perforaciones. 

 

Para la variable peso promedio por basidioma, los valores más bajos se obtuvieron en 

el tratamiento 5 con un promedio de 10,68g por basidioma, presentando diferencias 

significativas con el resto de los tratamientos. Los demás tratamientos no presentaron 

diferencias entre ellos, arrojando valores que iban desde 15,75g para el tratamiento 4, 

hasta valores de 17,24g para el tratamiento 2 (Fig. 90). 
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Figura 90. Promedio de peso de basidiomas de bolsas de 1800g 

perforadas con diferente número de perforaciones. 

 

Los tratamientos con mayor número de perforaciones (T4 y T5) presentaron una oleada 

más (4) que el resto de los tratamientos (3 oleadas). La primera oleada fue la que 

obtuvo mayores % de EB, el resto de las oleadas fueron decreciendo con el tiempo 

(Fig. 91). 
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Figura 91. Eficiencia biológica (%EB) y número de oleadas (Ole) producidas 

por bolsas de 1800g perforadas con diferente número de perforaciones. 
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En los tratamientos 1, 2 y 3, la primera oleada fue la más grande alcanzando valores 

superiores o iguales al 50% del total de la cosecha; el resto de la cosecha se repartió 

en forma decreciente entre las oleadas siguientes (Fig. 92).  
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Figura 92. Porcentaje de la producción obtenida por bolsas de 

1800g perforadas con diferente número de perforaciones. 

 

La bolsa de 1800g se comportó en forma muy semejante a la de 900g, aunque 

observamos que los valores de BE, fueron mayores para la bolsa de 900g en T2 con 

100,79% comparados con los 88.83 % obtenidos para T3 en la bolsa de 1800g. 

 

Bolsas 5000g 

Hemos observado que la remoción de las bolsas presentaba un comportamiento 

complejo para el formulado en bolsas de 5 kg. En efecto, al remover las bolsas el 

sustrato se rompía con facilidad, y en la sala de cultivo presentaba sectores con 

encharcamiento por el riego, y zonas más secas. Por tal motivo decidimos no realizar 

este tratamiento y como consecuencia de esta experiencia no recomendamos esta 

práctica para los productores. Por consiguiente realizamos los tratamientos T1-T4 y 

eliminamos el tratamiento sin bolsa. 
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Los rendimientos obtenidos fueron muy buenos para los tratamientos con nueve o más 

perforaciones superando el 100% de EB y obteniendo altas T/P (Tabla 54). 

 

Tabla 54. Promedios de Eficiencia Biológica, Numero de basidiomas, Peso promedio 

de basidiomas y Tasa de Producción de bolsas de 5000g perforadas con diferente 

número de perforaciones. 

Tratamiento # Per %EB # Bas P/B TP 

1 1 16,76 a 8,33 a 30,81 a 0,15 
2 9 111,50 b 108,25 b 16,03 b 1,00 
3 18 116,47 b 100,75 b 18,06 b 1,04 
4 36 118,85 b 99,5 b 18,85 b 1,07 

# Per= número de perforaciones hechos en la bolsa; %EB= Promedio de porcentaje de 

Eficiencia Biológica; #Bas= Promedio de número de basidiomas; P/B= Promedio de peso 

de los basidiomas; TP= Tasa de producción. Letras diferentes en la misma columna 

indican que hay diferencias significativas (P<0.05). 

 

En cambio, para este tamaño de bolsa, el T1 mostró rendimientos muy bajos con 

valores de EB de 16,75% (Fig. 93) obteniendo diferencias significativas con los demás 

tratamientos. No se observaron diferencias significativas entre los tratamientos 2,3 y 4. 
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Figura 93. Porcentaje de Eficiencia Biológica de bolsas de 5000g 

agujereadas con diferente número de perforaciones. 
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Como era de esperarse, al obtener EB bajas en el T1, el número de basidiomas 

cosechados en este tratamiento también fue muy bajo comparado con los demás 

tratamientos, cosechándose un promedio de 8,33 basidiomas por bolsa. (Fig. 94)  
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Figura 94. Promedio de numero de basidiomas de bolsas de 5000g 

perforadas con diferente número de perforaciones. 

 

Claramente, para este tamaño de bolsa, la realización de una única perforación es 

perjudicial para la producción de girgolas; el que no permitiría lograr canalizar toda la 

producción a través de un único orificio.  

 

El peso promedio de los basidiomas fue mayor en el tratamiento 1, superando los 30g 

por basidioma y mostrando diferencias significativas con el resto de los tratamientos. 

Los tratamiento 2,3 y 4 no presentaron diferencias significativas entre ellos y obtuvieron 

valores que iban desde 16g para el tratamiento 2 hasta 18,8g para el tratamiento 4 (Fig. 

95). 
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Figura 95. Promedio de peso de basidiomas de bolsas de 

5000g perforadas con diferente número de perforaciones.  

En este tamaño de bolsa, para T1 solo se obtuvo una oleada, mientras que para el 

resto de tratamientos se cosecharon 3 oleadas (Fig. 96). 
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Figura 96.  Eficiencia biológica (%EB) y número de oleadas (Ole) 

producidas por bolsas de 5000g agujereadas con diferente número de 

perforaciones. 
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Al tener una sola oleada, se obtuvo en esta el 100% de la cosecha para el T1. En los 

demás tratamientos, la primera oleada fue la más importante con % que van desde 

44% para el T2 y 54% para el T3. Las demás oleadas fueron decreciendo y solo en el 

T4 la diferencia entre la oleada 2 y la oleada 3 es de 3% (Fig. 97). 
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Figura 97. Porcentaje de la producción obtenida por bolsas de 5000g 

perforadas con diferente número de perforaciones. 

 

Bolsas de 12000g  

 

Con este tamaño de bolsa se obtuvieron mayores EB y TP que en los tamaños 

ensayados anteriormente (Tabla 55). 
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Tabla 55. Promedios de Eficiencia Biológica, número de basidiomas, Peso promedio de 

basidiomas y Tasa de producción de bolsas de 12000g agujereadas con diferente 

número de perforaciones. 

# Per %EB # Bas P/B TP 

9 125,28 a 188,3 a 22,31 a 1,12 

18 112,99 a 187,5 a 21,07 a 1,01 

36 141,22 a 261,5 a 17,80 a 1,27 

# Per= número de perforaciones hechas en la bolsa; %EB=Promedio 

de Porcentaje de Eficiencia Biológica; #Bas= Promedio del número de 

basidiomas; P/B= Promedio de peso de los basidiomas; TP= Tasa de 

producción. Letras diferentes en la misma columna indican que hay 

diferencias significativas (P<0.05). 

 

No se observaron diferencias significativas entre los tratamientos. Los valores de EB 

obtenidos variaron entre 112,99% (T2) y 141,22% (T3) (Fig. 98). 
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Figura 98. Porcentaje de Eficiencia Biológica de bolsas de 

12000g perforadas con diferente número de perforaciones 

  

El tratamiento 3 obtuvo el mayor promedio para la variable número de basidiomas por 

bolsa, con un valor de 261, sin embargo no presentó diferencias significativas con los 
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demás tratamientos que obtuvieron promedios de 188 basidiomas para el T1 y 187 

basidiomas para el T2 (Fig. 99). 
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Figura 99. Promedio de numero de basidiomas de bolsas de 

12000g agujereadas con diferente número de perforaciones. 

 

El peso promedio de los basidiomas tampoco mostró diferencias significativas entre 

tratamientos para este tamaño de bolsa. El mayor promedio se obtuvo en T1 con 

22,31g y el menor en T3 con 17,8g (Fig. 100). 
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Figura 100. Peso promedio de basidiomas de bolsas de 12000g 

agujereadas con diferente número de perforaciones. 

 

Para este tamaño de bolsa, se obtuvieron 5 oleadas para el T3, mientras que para los 

demás tratamientos se obtuvieron 4 oleadas (Fig. 101). La primera oleada obtuvo la 

mayor EB en todos los tratamientos y luego esta fue decreciendo. 
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Figura 101. Eficiencia biológica (%EB) y número de oleadas (Ole) producidas por 

bolsas de 12000g agujereadas con diferente número de perforaciones. 
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La primera oleada en el T1 fue la más importante y luego las otras 3 fueron menores y 

decreciendo con el tiempo. En los T2 y T3 aunque la primera oleada fue la más alta, se 

observó menores diferencias entre oleadas, siendo las demás decrecientes pero con 

un menor rango de diferencia entre ellas (Fig. 102). 
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Figura 102. Porcentaje de la producción obtenida por bolsas de 12000g 

agujereadas con diferente número de perforaciones. 

 

El uso de bolsas de 12000g permitió obtener rindes mayores, que empleando bolsas de 

900, 1800 o 5000g. Para este tamaño los mayores valores de EB se obtuvieron para 36 

perforaciones, pero sin lograr diferencias significativas entre los diferentes tratamientos. 

Otro parámetro interesante es el número de basidiomas obtenidos en cada caso. Para 

las bolsas de 12000g, el número de basidiomas fue el más alto obtenido en esta serie 

de ensayos (231) y correspondió al de 36 perforaciones. Como consecuencia de esto el 

peso promedio de los mismos fue de 17, 80g. Por ende, en bolsas de gran tamaño, al 

aumentar el número de perforaciones se vislumbra una tendencia a lograr un mayor 

número de basidiomas de menor tamaño.  

Los productores emplean en general bolsas de 5000g o de 12000g, por ello, para este 

tamaño y tipo de bolsas según nuestros ensayos, aunque a priori no hay diferencias 

significativas entre los ensayos, la tendencia indica que es conveniente efectuar 9 

perforaciones para bolsas de 5000g y 36 perforaciones para bolsas de 12000g. 

Basándonos en que en el primer caso (bolsas de 5000g), donde los parámetros no 
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varían con el número de perforaciones, no tiene sentido efectuar un número mayor de 

agujeros.  

 

Patrones de disposición de bolsas en la salas de producción de hongos 

Bolsas de 1800g 

Dado que en los ensayos anteriores hemos observado que no hubo diferencias 

significativas entre el número de perforaciones y la EB obtenida, es que decidimos 

emplear el número menor de 9 perforaciones para realizar la serie de ensayos sobre la 

disposición de las mismas. En esta serie de ensayos, se obtuvieron fructificaciones en 

todos los tratamientos evaluados (Tabla 56).  

 

Tabla 56. Promedios de Eficiencia Biológica, número de basidiomas, Peso promedio de 

basidiomas y Tasa de producción de bolsas de 1800g con diferente disposición de las 

perforaciones.  

Tratamiento Disposición de 

los 

perforaciones 

# Per %EB # Bas P/B TP 

1 1 lado 9 89,90a 30,00a 15,70ª 0,80 

2 2 lados 9 96,04a 32,00a 16,04ª 0,86 

3 Tradicional 9 78,74a 32,80a 17,30ª 0,70 

 # Per= número de perforaciones hechos en la bolsa; %EB=Promedio de porcentaje de 

Eficiencia Biológica; #Bas= Promedio de número de basidiomas; P/B= Promedio de peso de los 

basidiomas; TP= Tasa de producción. Letras diferentes en la misma columna indican que hay 

diferencias significativas (P<0.05). 

 

No se observaron diferencias significativas entre tratamientos para la variable %EB, sin 

embargo el mayor porcentaje se obtuvo con el T2 con una EB de 96,04% y el menor 

valor se obtuvo en el T3 con 78,74% (Fig. 103). 
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Figura 103. Porcentaje de Eficiencia Biológica de bolsas de 1800g 

perforadas con diferentes parámetros de distribución de las perforaciones. 

 

En esta variable (número de basidiomas) tampoco se observaron diferencias 

significativas entre los tratamiento observándose promedios de 30 a 32 basidiomas por 

bolsa (Fig. 104). 
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Figura 104. Promedio de numero de basidiomas de bolsas de 1800g perforadas 

con diferentes parámetros de distribución de los perforaciones. 

El peso promedio por basidioma fue similar para todos los tratamientos, con máximos 

de 17,3g para el T3 y mínimos de 15,7g para el T1, sin mostrar diferencias 

significativas entre tratamientos (Fig. 105). 
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Figura 105. Peso promedio de basidiomas de bolsas de 1800g 

perforadas con diferentes parámetros de distribución de las perforaciones. 

Se obtuvieron 3 oleadas en todos los tratamientos evaluados, la mayor EB se obtuvo 

en la primera oleada con % superiores al 40% (Fig. 106). 
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Figura 106. Eficiencia biológica (%EB) y número de oleadas (Ole) 

producidas por bolsas de 1800g perforadas con diferentes parámetros 

de distribución de los perforaciones. 

La primera oleada fue la más importante para todos los tratamientos, superando el 50% 

del total de la cosecha (Fig. 107). El % restante del total de la cosecha se repartió en 

las siguientes oleadas siendo la segunda oleada mayor que la tercera. 
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Figura 107. Porcentaje de la producción obtenida por bolsas de 

1800g perforadas con diferentes parámetros de distribución de las 

perforaciones. 

 

Bolsas de 5000g 

Se obtuvieron fructificaciones en todos los tratamientos evaluados. Para este tamaño 

de bolsa la TP fue mayor en el T3 (Tabla 57). 

Tabla 57. Promedios de Eficiencia Biológica, número de basidiomas, Peso promedio de 

basidiomas y Tasa de producción de bolsas de 5000g con diferente disposición de las 

perforaciones. 

Tratamiento Disposición de 
los 

perforaciones 
# Per %EB # Bas P/B TP 

1 1 lado 9 87,53a 53,75ª 22,20a 0,78 
2 2 lados 9 85,08a 57,50ª 19,50a 0,76 
3 Tradicional 9 111,50a 108,3b 16,03a 1,00 

# Per= número de perforaciones hechas en la bolsa; %EB= Promedio de porcentaje 

de Eficiencia Biológica; #Bas= Promedio de número de basidiomas; P/B= Promedio 

del peso de los basidiomas; TP= Tasa de producción. Letras diferentes en la misma 

columna indican que hay diferencias significativas (P<0.05). 

Para este tamaño de bolsa, no se observaron diferencias significativas entre los 

tratamientos (Fig. 108). La mayor EB se obtuvo con el T3 con un valor de 111,5% 

mientras que la menor fue para el T2 con 85,08%  
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Figura 108. Porcentaje de Eficiencia Biológica de bolsas de 5000g 

agujereadas con diferentes parámetros de distribución de las perforaciones. 

El número de basidiomas fue mayor en el T3 con un promedio de 108 basidios por 

bolsas, mostrando diferencias significativas con el T1 y T2. Entre los otros dos 

tratamientos no se observaron diferencias significativas con valores de 53,75 para el T1 

y 57,5 para el T2 (Fig. 109).  
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Figura 109. Promedio del número de basidiomas obtenidos en bolsas de 

5000g agujereadas con diferentes parámetros de distribución de las 

perforaciones.  

No se observaron diferencias significativas entre tratamientos para la variable peso 

promedio de basidiomas (Fig. 110). El peso promedio más alto se observó en el T1 con 

22,2g y el menor promedio se observó en el T3 con 16,03g. 
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Figura 110. Peso promedio de basidiomas en bolsas de 5000g agujereadas 

con diferentes parámetros de distribución de los perforaciones.  

 

Para este tamaño de bolsa, se obtuvieron 3 oleadas en todos los tratamientos, siendo 

la primera oleada la de mayor %EB (Fig. 111). En los tratamientos T1 y T2 se observó 

que la oleada 2 fue levemente menor que la oleada 3, mientras que en el T3 el 

comportamiento de las oleadas 2 y 3 fue el esperado. 
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Figura 111. Eficiencia biológica (%EB) y número de oleadas (Ole) 

producidas por bolsas de 5000g agujereadas con diferentes 

parámetros de distribución de los perforaciones. 
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La primera oleada fue la más alta para todos los tratamientos, superando el 50% del 

total de la cosecha en los T1 y T2. El resto del % de la cosecha se completó en las dos 

oleadas siguientes. En el T1 observamos que la 3 oleada supera en % levemente a la 

oleada 2, algo poco frecuente en el cultivo de girgolas (Fig. 112). 
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Figura 112. Porcentaje de la producción obtenida por bolsas de 

5000g agujereadas con diferentes parámetros de distribución de las 

perforaciones. 

 

Cuando comparamos los resultados obtenidos en bolsas de 1800 y 5000g observamos 

que para la primera los valores obtenidos de EB son muy semejantes entre sí por lo 

que puede emplearse cualquier patrón de disposición. En este caso, recomendamos a 

los productores emplear el de 1 lado ya que esto permite poner bolsas tocando sus 

lados C y D, y además se podría colocar otra fila de bolsas cuyos lados B se tocaran. 

Es decir, una bolsa al lado de otra formando una fila, y la segunda fila de bolsas al lado 

una de la otra tocándose en una de sus caras (Fig. 113).  Esta disposición permite 

incrementar notablemente la carga de bolsas en el cultivo.  
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Figura 113. Disposición de las bolsas en dos líneas de producción sin 

espacio, con un patrón de distribución de perforaciones de 1 lado. 

 

Para el caso de bolsas de 5000g, podría también optarse por la opción anterior, que 

también redundaría en un aumento en la carga de sustrato. 

A modo de ejemplo, si consideráramos un módulo (estantería) de 5 m de longitud y 3 

niveles sería posible para bolsas de 5000g, si usáramos el patrón tradicional sería 

posible colocar 45 bolsas separadas entre sí 25 cm. Esto equivale a 225 kg de sustrato 

y basados en la EB obtenida en el ensayo (111,5%), produciría 83,62 kg de girgolas en 

un ciclo. En cambio empleando el patrón 1L, en el cual las bolsas se tocan lateralmente 

(Fig. 113), es posible colocar 80 bolsas, lo que equivale a 400 kg de sustrato, lo que 

con la EB obtenida en el ensayo (87,5%) produciría 116,66 kg, lo que implica un 

aumento del 39,5 % en la producción. Nótese que esta diferencia podría ser mucho 

mayor si empleáramos un promedio de las EB obtenidas en este tamaño de bolsa. 

Para el caso de las bolsas de 12000g, se observa una tendencia en lograr EB mayores 

cuando se realizaron 36 perforaciones. Si comparamos los valores obtenidos con 9 

perforaciones y 36 observamos que se logra un 27 % más de rindes, aunque sin lograr 

diferencias significativas. 

 

¿Cuál sería entonces el sistema más recomendable para el cultivador?  

La Tabla 58, muestra un cuadro que compara los óptimos obtenidos valores de %EB 

para los sistemas estudiados. En todo los casos para un único ciclo de cultivo y un 

módulo de estantería de 5 m de longitud y de ancho variable según el tamaño de bolsa, 

no teniendo aquí en cuenta que módulos más angostos, además de tener un costo 

v 
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menor, podrían redundar en colocar un número mayor de módulos por sala de 

producción en una misma área.  

 

Tabla 58. Cálculos de producción obtenidos según las máximas EB logradas para cada 

tratamiento considerando un módulo (estantería) de 5 m de longitud y 3 niveles (en 

todos los casos las bolsas se encuentran separadas una de otras a una distancia de 25 

cm, salvo las 2L y 1L cuyas caras laterales se tocan).  

 #B/mod Kg S/mod EB% Kg PO/mod 

Bolsa 900 9P 84 75,6 100,8 27,27 

Bolsa 1800 18P 66 118,8 88,2 34,93 

Bolsa 5000 36P 45 225 118,8 89,10 

Bolsa 12000 36P 40 480 141,2 225.92 

Bolsa 1800 9P2L 125 225 96,0 72,00 

Bolsa 5000 9P1L 80 400 87,5 116,66 

#B/mod: número de bolsas por modulo; Kg S/mod: Kg de sustrato totales por modulo; 

BE%: eficiencia biológica; Kg Po/mod: kg de girgolas cosechadas por modulo por ciclo 

de cultivo: 9P: nueve perforaciones por bolsa de 900g; 18P: 18 perforaciones por bolsa; 

36P: 36 perforaciones por bolsa; 9P2L: 9 perforaciones en un patrón de 2 lados; 9P1L: 

9 perforaciones en un patrón de 1 lado; 9PT: 9 perforaciones con patrón tradicional de 

perforaciones. Las bolsas de 900g tiene 10 cm de diam; las de 1800g tienen 20cm, las 

de 5000g tienen 30 cm y las de 12000g tienen 35 cm. 

 

La Tabla 58 nos indica que el tratamiento que debería indicarse al cultivador para 

obtener más kg es el del uso de bolsas de 12000g con PT. Esto en verdad, se cumple 

para este tipo de estantería, pero debe tenerse en cuenta que las bolsas de 12000g 

tienen 2.5 veces la altura que las bolsas de 5000g. Por ende un diseño diferente de 

estanterías podría permitirme el uso de 6 niveles para bolsas de 5000g, respecto a los 

3 empleados aquí con bolsas de 12000g, teniendo una separación menor entre 

estantes. 

 

La Tabla 59 muestra los cálculos obtenidos cuando se emplea una estantería de 6 

niveles para bolsas de 5000g y otra de 3 niveles para bolsas de 12000g. Los tamaños 

de las estanterías no diferirán mucho. Observamos que el patrón 1L produce niveles 
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semejantes que el de las bolsas 12000g por lo que el productor podría optar por 

cualquiera de los dos tamaños de bolsa según su conveniencia. 

 

Tabla 59. Cálculos de producción obtenidos según las máximas EB logradas para cada 

tratamiento considerando un módulo (estantería) de 5 m de longitud y 3 niveles o 6 

niveles (las bolsas de 12000g se encuentran separadas una de otras a una distancia de 

25 cm, mientras que para las de 5000g sus caras laterales se tocan). 

 #B/mod Kg S/mod EB% Kg PO/mod 

Bolsa 12000 36P* 40 480 141,2 225.92 

Bolsa 5000 9P1L** 160 800 87,5 233,32 

Bolsa 5000 9PT** 90 250 111,5 167,24 

*Módulo de 3 niveles, **Módulo de 6 niveles.  #B/mod: número de bolsas por modulo; 

Kg S/mod: Kg de sustrato totales por modulo; BE%: eficiencia biológica; Kg PO/mod: 

kg de girgolas cosechadas por modulo por ciclo de cultivo; 36P: 36 perforaciones por 

bolsa; 9P1L: 9 perforaciones en un patrón de 1 lado; 9PT: 9 perforaciones con patrón 

tradicional de perforaciones. Las bolsas de 5000g tienen 30 cm de diam. y las de 

12000g tienen 35 cm.  

 

Tabla 60. Porcentaje máximo de EB obtenido en diferentes tamaños de bolsa y su 

respectiva relación superficie/volumen. 

Tamaño de bolsa Relación Sup/Vol Max %EB 

Bolsa 900g 0,42 100,8 

Bolsa1800g 0,20 96,04 

Bolsa 5000g 0,13 111,5 

Bolsa 12000g 0,11 141,2 

Sup/vol: Relación superficie volumen; Max %EB: máxima EB 

obtenida en los ensayos para cada bolsa 

 

Lamentablemente, no fue posible realizar los ensayos de 12000g con los patrones 1L y 

2L para comparar con el PT. Si se llegase a cumplir lo mismo que ocurrió en las bolsas 

de 1800 y 5000g sería posible incrementar aún más la carga y por ende los hongos 

producidos por ciclos. 
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Figura 114. Eficiencia Biológica en función de la 

relación superficie/volumen de las bolsas empleadas. 

 

La EB se vio afectada por la relación superficie/volumen. Nosotros empleamos las 

bolsas de 900g, las que denominamos del “tipo tubo”, porque presentan una forma 

particular, asemejan a troncos o ramas, de hecho en la jerga se las conoce como 

“artificial logs”. Estas bolsas tuvieron una relación superficie/volumen alta (0.42) y 

pensábamos que se obtendrían mejores rindes con su empleo, basándono en que 

permite una buena difusión de gases por tener un diámetro pequeño. Como se observa 

en la figura 114 esto no ocurrió. La EB se vio favorecida por relaciones 

superficie/volumen menores. Por ello es conveniente emplear bolsas de mayor tamaño 

y menor relación superficie/volumen para lograr rindes mayores. Por ello es 

aconsejable que el productor emplee bolsas grandes de relación superficie/volumen 

baja . 
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CONCLUCIONES DE ESTE CAPITULO 

 

 La EB% no presentó diferencias significativas cuando se realizaron 1, 9, 18 o 36 

perforación es en bolsas de 900g y 1800g. 

 La realización de un único orificio es perjudicial a partir de bolsas de 5000g, ya 

que la EB% se ve drásticamente afectada.  

 Las bolsas de mayor tamaño (12000g) produjeron mayor EB% cuando se 

efectuó el patrón tradicional de perforaciones, aunque sin diferencias 

significativas con el resto de los tratamientos. 

 En bolsas de 12000g, al aumentar el número de perforaciones se observó una 

tendencia a lograr un mayor número de basidiomas de menor tamaño. 

  Remover la bolsa en la etapa de producción aumenta el número de oleadas (5) 

reduciendo los tiempos de recuperación entre oleadas y disminuyendo el peso 

promedio de los basidiomas. 

 Las primeras oleadas en general superan el 50 % del total de la EB obtenida al 

final del ciclo productivo. 

 Para bolsas de 1800 o 5000g es posible optar por un patrón de perforación 1L 

ya que no se obtuvieron diferencias significativas con el patrón tradicional, esto 

permite aumentar considerablemente el  número de bolsas por módulo de 

producción. 

 El %EB se ve afectado por la relación sup/vol de las bolsas, de modo que la 

primera aumenta cuando la relación sup/vol es menor. Por ello es aconsejable 

que el productor emplee bolsas grandes de relación superficie/volumen baja.  
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Como hemos mencionado al inicio de esta tesis, los cultivadores de hongos en 

Latinoamérica, y también en otros países en vías de desarrollo, afrontan varias 

dificultades que limitan el incremento de la producción de hongos. En este trabajo, nos 

focalizamos en las facultades técnicas y en las metodologías de manejo para resolver 

varios problemas comunes a los productores y en lograr nuevas tecnologías más 

adecuadas a la realidad de los productores de la región, para producir a bajo costo, 

determinar los sustratos más adecuados, encontrar métodos alternativos para el 

tratamiento del sustrato y estandarizar las variables y el manejo del cultivo.  

Respecto a la formulación de sustrato, en general, los diferentes autores emplean 

aquellos que estan disponibles en su entorno (Poppe, 2005; Salmones et al, 2005; 

Curvetto et al, 2002; Omarini et al 2010). Por ello en este trabajo nos focalizamos en 

sustratos disponibles en la región y que a su vez sean novedosos en el cultivo de esta 

especie. La mayoría de los cultivadores de girgolas del país emplean como sustrato 

paja de trigo (Albertó, et al. 2010). Este insumo se ha vuelto en estos últimos años, 

menos abundante y caro debido a la caída estrepitosa de la producción de trigo de la 

Argentina. Por ello proponemos ahora como sustratos alternativos la cortadera, el 

rastrojo de soja y muy especialmente el despunte de caña de azúcar (Jaramillo & 

Albertó, 2012). Ese último sustrato permite obtener rendimientos muy superiores al uso 

de paja de trigo, y como se ha dicho es el sustrato puro que mayores rindes produce. 

En numerosos libros (Stamets, 2000, Sánchez  y Royse 2001, Albertó 2008) proponen 

el uso de carbonato de calcio. En este trabajo hemos comprobado que para el cultivo 

de esta especie y para el uso de paja de trigo como sustrato este no influye en los 

parámetros productivos de cultivo, por lo que puede descartarse. Creemos que su 

implementación podría tener que ver con la tradición en el uso para la formulación de 

sustratos en el cultivo de champiñón.  

La humedad es un factor importante ya que limita el agua disponible para el 

crecimiento del hongo. Nuestros ensayos coinciden con los valores de humedad 

próximos al 70% propuestos por varios autores de libros (Stamets, 2000, Sánchez  y 

Royse 2001, Albertó 2008) habiendo comprobado que valores superiores a 80% 

producen una caída en los rendimientos.  

Los tratamientos previos a la siembra son muy importantes y pueden determinar los 

niveles de contaminación al momento de la inoculación (Colavolpe et al 2014). 
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Idealmente se emplean tratamientos con vapor pero muchos cultivadores utilizan la 

inmersión en agua caliente (Jaramillo y Albertó, 2013).  

Hemos evaluado dos tratamientos comúnmente usados por los cultivadores basados 

en el empleo de extractos de Equisetum (Tayupanta Rodriguez, 2012) y de 

http://issuu.com/mauretoo/docs/manual_girgolaslos resultados nos indicaron que de 

ningún modo controlan a los contaminantes en el sustrato y que deben ser descartados 

por completo. Creemos que muchas veces los cultivadores emplean sustratos de muy 

buena calidad y que tienen poca carga microbiana y que al no ser sometidos a un 

proceso de “cocción” evitan que muchos nutrientes queden disponibles para ser usados 

por los contaminantes (Colavolpe et al, 2014). Estas prácticas inadecuadas en efecto 

hacen mucho daño ya que muchos cultivadores que se inician fallan en sus cultivos por 

aplicar técnicas que no funcionan. 

En este trabajo hemos comprobado que la inmersión en agua caliente es una práctica 

que funciona controlando a los hongos competidores aunque ocasiona una merma en 

los rindes (Jaramillo y Alberto, 2012). El gasto de calentar el agua es un costo 

importante para el cultivador, aun empleando leña como lo hacen algunos productores 

artesanales (Gaitán-Hernández et al. 2006). Adicionalmente, hemos ensayado un 

funguicida el Carbendazim, el ozono y el CaO para controlar el desarrollo de 

microorganismos. El Carbendazim, puede ser utilizado pero no garantiza el éxito total, 

ya que hemos comprobado que hay hongos contaminantes como el Rhizopus que no 

se vieron afectados por su acción. En el caso del ozono, nunca antes empleado para 

ensayar sustrato, resultó que no controla a los contaminantes. Finalmente el uso de 

CaO parece una alternativa interesante y en la que aún estamos trabajando en 

diversas modalidades. Al momento de evaluar estos métodos, los métodos fríos de 

carbendazim y CaO parecen los más recomendables para el productor de pocos 

recursos.  

Cuando estudiamos el inoculante, sabíamos por nuestra propia experiencia que, el 

hecho de aumentar la tasa de inoculación, generaba una reducción en el tiempo de 

incubación. Al realizar los ensayos comprobamos además que cantidades muy altas 

(15%) de “semilla” incrementaron notablemente los rendimientos, posiblemente porque 

la semilla actuó como un suplemento. Al realizar una proyección económica entre el 

incremento en los rindes, la reducción del ciclo de cultivo y los costos de la semilla 
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comprobamos que el productor puede duplicar su ganancia. Por ello, recomendamos 

fuertemente esta práctica, que si bien implica poner en juego un capital de trabajo 

mayor; se ve altamente recompensada. Además, la relación que existe entre la carga 

del hongo a cultivar y los posibles contaminantes propios del sustrato es altísima, lo 

que disminuye notablemente la posibilidad de la aparición de contaminaciones durante 

la incubación. Esto evita perdidas de bolsas a las que frecuentemente está sometido el 

cultivador. 

Alternativamente, hemos usado por primera vez los pies cortados como inoculo 

observando que los mismos producen rindes comparables al del uso de semilla al 5%, 

considerado valor estándar (Albertó, 2008).  

Un cambio importante se introduce cuando estudiamos la relación entre las bolsas y el 

número de perforaciones. No hay publicaciones sobre este tipo de trabajo, 

probablemente por lo laborioso y extenso de los ensayos. En nuestro trabajo, 

empleamos 4 tipo de bolsas, 900, 1800, 5000 y 12000g. En la primera serie de ensayos 

evaluamos como influye el número de perforaciones que se realizan en la bolsa y 

observamos que no hay diferencias significativas en los rendimientos obtenidos. 

Observamos una tendencia en que para la bolsa de 12000g con 36 perforaciones 

produce EB%  mayores pero sin llegar a obtenerse diferencias significativas. También 

observamos que para este tipo de bolsa al aumentar el número de perforaciones se 

obtienen más basidiomas pero de menor tamaño. Lechner & Albertó (2011) ensayaron 

varias especies y cepas de Pleurotus y no encontraron diferencias en el tamaño de los 

basidiomas, al cambiar de sustrato, indicando que este podría tratarse de una 

característica propia de la cepa. En este caso pareciera que el aumento en el número 

de perforaciones generara basidiomas más pequeños, de todos modos esta hipótesis 

debería ser comprobada en otros ensayos.  

Observamos que para bolsas de mayor tamaño con una única perforación, disminuyen 

los rendimientos, por lo que debe evitarse el uso de una única perforación. Cuando 

observamos los resultados, comparando la EB obtenidas en bolsas con 9, 18 y 36 

perforaciones y viendo que no hay diferencias significativas entre estos,  se propone el 

uso de 9, lo que disminuye los costos de mano de obra. El ensayo de la disposición de 

las perforaciones fue realizado para bolsas de 1800 y 5000g. En este caso, se 

colocaron 9 perforaciones distribuidas homogéneamente (disposición tradicional), o 
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bien las 9 perforaciones de un solo lado de la bolsa o repartida en ambos lados de la 

bolsa. No hemos obtenido diferencias significativas entre los tratamientos por ello 

postulamos que si colocamos las bolsas una al lado de la otra y perforamos  solo una 

de sus caras, será posible aumentar los rindes por un aumento en la carga de la sala 

de cultivo (Fig. 58).  

La relación superficie/volumen de las bolsas fue otro de los parámetros que nos 

interesó estudiar. Contrariamente a lo que esperábamos intuitivamente, las bosas de 

menor relación superficie volumen lograron rindes mayores. De todo esto se deduce 

que es importante aumentar la cantidad de sustrato en la sala de cultivo para poder 

obtener más hongos.  

La combinación de todos esto resultados aquí señalados se resumen en lo que 

podemos denominar como una estandarización de la práctica de la producción de P. 

ostreatus para la región. Podemos señalar que para el caso de los sustratos, podrá 

elegirse entre los aquí empleados conociendo los rendimientos esperados. Para el 

caso de los tratamientos previos a la siembra, los métodos de inmersión en agua 

caliente, carbendazim y CaO se podrán emplear sin inconvenientes. La humedad del 

sustrato debe ajustarse a 70% y puede evitarse el uso de carbonato de calcio cuando 

se emplea paja de trigo. Es posible incrementar los rindes notablemente cuando se 

emplea un 15 % de “semilla” y finalmente es recomendable emplear bolsas de más de 

5 kg con relación superficie/volumen bajas (0,1) como las empleadas en estos ensayos. 

Creemos que el empleo de esta tecnología para la producción de girgolas puede lograr 

un incremento significativo  en la producción y en las ganancias de los cultivadores. 
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En los diferentes capítulos de esta tesis hemos expuesto conclusiones parciales, 

creímos conveniente integrar todas ellas para mostrar los resultados más relevantes de 

este trabajo. 

 

 El despunte de caña de azúcar resultó un excelente sustrato puro siendo el que 

produjo los rindes más altos reportados para el cultivo de Pleurotus ostreatus 

alcanzando valores máximos de EB de 230%.  

 Se propone el uso de la cortadera (Cortaderia selloana) y rastrojo de soja como 

sustratos puros para la producción de este hongo obteniendo EBs promedio de 

86,63 con máximos de 109,33% para el primero y valores promedios de EB de 

87,11% para el segundo. 

 Para aquellos productores que emplean aserrín de álamo es conveniente 

suplementar el mismo con salvado de trigo al 20% ya que se obtienen EB 

notablemente superiores de 176,27%. 

 Los pies cortados pueden emplearse como sustrato para la producción de 

hongos con rendimientos considerablemente altos de EB: 175 % lo que se 

traduce en un recupero de la merma ocasionada por el descarte de los mismos y 

una práctica inédita.  

 El porcentaje de humedad en la formulación del sustrato obtuvo los mejores 

rindes con 65-75 %, siendo 70% el porcentaje más adecuado para cultivar esta 

especie. 

 La adición de carbonato de calcio (CaCO3), cuando se empleó paja de trigo 

como sustrato para la producción de P. ostreatus no influyó sobre los 

rendimientos por lo que se propone descartar su uso.  

 El tratamiento de pasteurización en agua caliente a 80ºC fue efectivo pero 

produjo una reducción de al menos un 20% en los rendimientos. 

 El tratamiento con ozono, no controla el desarrollo de Trichoderma sp cuando 

este es inoculado previamente en el sustrato con el método de “spray” aunque 

probamos que este inhibe parcialmente la germinación y disminuye el tamaño de 

los conidios de Trichoderma sp “in vitro”. 

 El carbendazim puede usarse en el control de algunos hongos contaminantes 

sin afectar el crecimiento normal y los rindes en la producción en sustrato de P. 

ostreatus. 
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 El tratamiento de inmersión en agua alcalinizada con Ca O al 2 % por 12h logró 

controlar el desarrollo de Trichoderma sp en un sustrato previamente inoculado 

con conidios de ese hongo con el método de “spray” no afectando los 

rendimientos. 

 Tanto los extractos acuosos de Equisetum arvense como los obtenidos a partir 

de Allium cepa + Allium sativum + Thymus vulgaris + Origanum vulgare no 

ejercieron efecto inhibidor de los contaminantes “in vitro” por lo que no pueden 

recomendarse para el tratamiento de sustratos en la producción de girgolas. 

 El empleo de tasas de inoculación mayores incrementó la EB%, la tasa de 

producción, el número de basidiomas y el número de oleadas por ciclo. El 

balance económico muestra que al usar un porcentaje de semilla del 15% 

duplica las ganancias. 

 Los pies cortados pueden usarse como inoculante para la producción de P. 

ostreatus obteniéndose EB levemente menores al uso de inoculante sobre 

“semilla” al 5%, pudiendo almacenarse en heladera por 30 días sin afectar los 

rendimientos. 

 El número de perforaciones (1, 9, 18 o 36) no afecta la EB en bolsas de 900g y 

1800g, en cambio a partir de bolsas de 5000g, la realización de única 

perforación disminuye considerablemente la EB%.  

 En bolsas de 12000g, al aumentar el número de perforaciones se vislumbra una 

tendencia a lograr un mayor número de basidiomas de menor tamaño. 

 En general las primeras oleadas para todos los tratamientos, superan el 50 % 

del total de la EB obtenida al final del ciclo productivo. 

 Para bolsas de 1800 o 5000g es posible optar por un patrón de perforación 1L 

ya que no se obtuvieron diferencias significativas con el patrón tradicional, lo que 

permite aumentar notablemente la carga de sustrato en el cultivo y por ende los 

kg que cosechará el productor. 

 El %EB se ve afectado por la relación sup/vol de las bolsas, de modo que la 

primera aumenta cuando la relación sup/vol es menor. Por ello es aconsejable 

que el productor emplee bolsas grandes de relación superficie/volumen baja. 
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En este trabajo hemos logrado un avance en el conocimiento y el desarrollo de nuevas 

técnicas de cultivo del segundo hongo más producido a nivel mundial como son las 

especies de Pleurotus sp.  

Sin duda será posible emplear otros sustratos no tradicionales para el cultivo de estas 

especies tan versátiles. Con seguridad deben existen plantas de crecimiento muy 

rápido que podría usarse en cada región para que este cultivo sea sustentable. 

También sería muy interesante estudiar la composición química de un sustrato 

altamente productivo e intentar reemplazar estos compuestos por mezclas o con el 

agregado de nutrientes de síntesis química que permitirá estandarizar los cultivos y 

mejorar los rindes, dándole al hongo los nutrientes que metabólicamente sean más 

aptos para su óptimo desarrollo. 

Respecto a los tratamientos de sustrato es necesario orientar la investigación hacia 

aquellos que sean más amigables con el ambiente, que demanden menos energía al 

productor y que permita que el cultivo de este género pueda difundirse aún más.  

Hemos investigado separadamente el uso de diferentes proporciones de semilla y de 

estípites como inoculante. Creemos interesante también ensayar una combinación de 

ambos para estudiar su efecto, así como explorar nuevos inoculantes más eficientes y 

que demanden menos biomasa, empleando nano soportes o bien explorar medios 

líquidos eficientes. 

Hemos observado que se han realizado muy pocos trabajos de rigor científico que 

involucren el manejo del cultivo. Este debe ser un tema a tener en cuenta ya que 

hemos comprobado que realizando cambios en las prácticas de manejo es posible 

incrementar notablemente los rendimientos.  

La producción de girgolas se vislumbra como una de las que mayor posibilidad de 

inserción en el mundo tiene, por su versatilidad en el crecimiento en diferentes 

sustratos  plasticidad en adaptarse a diferentes ambientes, y la ventaja de crecer sobre 

desechos de la agro-industria. Sin duda este grupo de hongos será uno de los más 

importantes al  momento de pensar en mejorar la calidad de alimento de la humanidad. 
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