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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las colecciones microbianas son consideradas centros de recursos biológicos, 

que tienen como propósito mantener permanentemente cepas de diferentes  

microorganismos en condiciones óptimas para ser utilizadas en diferentes 

investigaciones y aplicaciones industriales (Hu et al., 2014). Con el fin de 

almacenar en condiciones controladas y por un tiempo determinado dichos 

organismos, es necesario aplicar métodos de preservación que aseguren la 

viabilidad, disponibilidad y resguardo de todas las características fenotípicas, 

genotípicas y potencial industrial de las cepas conservadas (Montesinos, Ayala, & 

Berlanga, 2015; Morales et al., 2010 y Henao, Franco, & Marín, 2006; Ryan & 

Smith, 2004). 

   

Desde hace varios años se han desarrollado diversos métodos para el 

mantenimiento y conservación de organismos como bacterias y hongos entre los 

que se encuentran la liofilización, congelación (criopreservación), transferencia 

periódica, conservación por suspensión en agua destilada estéril, conservación en 

capa de aceite mineral, desecación en papel de filtro, desecación en suelo, arena, 

silicagel, entre otros, (Gato, 2010; García & Uruburu, 2000; Weng, Olvido, & 

Álvarez, 2005; Ryan & Smith, 2004) que han permitido tener este material 

biológico disponible y estable por periodos de tiempo variables y avanzar en el 

desarrollo de la ciencia y la investigación; sin embargo la elección y aplicación de 

un método u otro depende del tipo de microorganismo a preservar, del tiempo que 

se desean mantener conservados los cultivos (periodos de tiempo cortos o largos), 

los recursos del laboratorio y la capacitación del personal del laboratorio (Rico et 

al., 2004). 

 

A pesar de que hoy en día se disponen de todos los métodos mencionados 

anteriormente para la conservación de microorganismos, así como los avances de 

la ciencia y tecnología y el conocimiento de los investigadores; su aplicación e 

investigaciones al respecto han estado enfocadas principalmente en la 

preservación de organismos como bacterias, levaduras y hongos filamentosos con 

resultados satisfactorios en el mantenimiento del potencial que los hace 

importantes en diferentes industrias, así como en las áreas de la medicina, 

biología, genética, agricultura, biotecnología, entre otras (Morales et al., 2010). Por 

otro lado, el desarrollo e investigación de métodos de preservación para hongos 

basidiomicetos, no ha sido tan estudiada como en otro tipo de microorganismos, a 

pesar de la importancia que estos hongos tienen en la naturaleza, por ser 

responsables de ciclos naturales de recambio de nutrientes contribuyendo a una 

mayor fertilidad del suelo; así como los diferentes metabolitos secundarios que 
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producen con propiedades de interés biotecnológico y aplicaciones en diferentes 

sectores industriales (Homolka, 2014; Cortés & Mosqueda, 2013). 

 

Uno de los hongos basidiomicetes más estudiados y utilizados en la actualidad por 

sus numerosas propiedades y aplicaciones, es el hongo Pleurotus ostreatus. Este 

hongo cumple un papel importante en la degradación y reciclaje de materia 

orgánica rica en compuestos lignocelulósicos, que generalmente son difíciles de 

degradar por otro tipo de organismos. Es una fuente significativa de moléculas 

bioactivas como -glucanos, glicoproteínas, ergosterol, lentionina, estatinas, 

triterpenoides, entre otros, útiles para mejorar la salud de las personas, ya que se 

les atribuyen propiedades medicinales y terapéuticas (Bernas & Jaworska, 2012; 

Chang & Miles, 2004; Bouçada, 2008; Chegwin & Nieto, 2014; Cheung, 2008; 

Dávila, 2014; Cortés & Mosqueda, 2013; Nieto & Chegwin, 2013). Además, su 

cultivo comercial es importante para la producción de alimentos altamente 

nutritivos, sanos y funcionales, que ayudan a mejorar la nutrición y la calidad de 

vida de las personas (Cruz, López, Pascual, & Battaglia, 2010; López, Hernández, 

Suárez, & Borrero, 2008). A pesar de las propiedades mencionadas anteriormente, 

los estudios realizados en cuanto a conservación y mantenimiento de este hongo 

ha estado limitada a unos cuantos métodos de preservación que por lo general 

son de corto plazo y no garantizan la estabilidad de estas cepas a través del 

tiempo, así como otros métodos más efectivos, pero que son bastante costosos. 

 

De acuerdo a lo anterior, es necesario realizar estudios donde se evalúen 

diferentes métodos de conservación, que permitan mantener estables las 

características fenotípicas y genotípicas de este organismo por periodos de tiempo 

considerables; siendo estos indispensables para mejorar su cultivo, ampliar las 

posibilidades en investigación y desarrollo de otros procesos y productos en los 

que puede ser utilizado dicho hongo. Por lo tanto el objetivo de este trabajo fue 

evaluar la influencia de tres métodos de conservación sobre la estabilidad y 

producción del hongo Pleurotus ostreatus.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO  GENERAL 

 

Evaluar la influencia de los métodos de conservación en agua destilada estéril, 

aceite mineral estéril y solución salina estéril (0.85%) sobre la estabilidad y 

producción del hongo Pleurotus ostreatus.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar la viabilidad, pureza y velocidad de crecimiento de Pleurotus ostreatus 

en diferentes métodos de conservación mediante bioensayos in vitro. 

 

 Determinar la eficiencia biológica y la tasa de productividad de la cepa 

conservada, a través de su cultivo en una prueba piloto. 

 

 Caracterizar la calidad nutricional de los hongos obtenidos mediante análisis 

fisicoquímicos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

El mantenimiento y conservación de cepas de diferentes tipos de microorganismos 

es de gran importancia para el avance y desarrollo de diversas áreas de la ciencia, 

ya que estos organismos son una herramienta indispensable para realizar estudios 

de genética, biodiversidad, biotecnología, medicina, entre otros (Nakasone et al., 

2004; Gato, 2010). La preservación microbiana es fundamental no solo para el 

resguardo de una cepa con potencial biotecnológico, también es importante para 

estudios futuros en la búsqueda de nuevas funciones de los genes de un 

microorganismo de interés. Para lograr estos propósitos se han desarrollado a 

través de los años diversos métodos de conservación a largo plazo como la 

liofilización y criopreservación, mediano y corto plazo como resiembras periódicas, 

agua destilada estéril, solución salina estéril, aceite mineral estéril, papel filtro, 

entre otros (Gato, 2010; García & Uruburu, 2000; Weng, Olvido, & Álvarez, 2005); 

su  selección y aplicación depende de los recursos e infraestructura con los que 

cuente el laboratorio, así como del tipo de microorganismos a conservar, ya que 

cada organismo tiene características diferentes y no se puede generalizar  al elegir 

el mejor método de conservación (Homolka, 2014; Morales et al., 2010).  

 

De acuerdo a lo anterior investigadores de todo el mundo, han desarrollado 

estudios en los cuales se ha demostrado  los efectos que puede tener dichos 

métodos de conservación por un tiempo determinado, sobre las características 

fenotípicas, genotípicas, viabilidad, estabilidad, pureza y capacidad de 

reproducción de las cepas en organismos como hongos filamentosos, levaduras y 

bacterias principalmente, tanto de importancia industrial, médica, agrícola como 

ambiental; sin embargo todavía es limitada la información que se encuentra 

disponible especialmente para hongos basidiomicetos (Homolka, 2014; Eichlerová 

& Homolka, 2014; Nakasone et al., 2004). 

 

Uno de los métodos más antiguos desarrollados para la conservación de 

microorganismos, fue el de Castellani o agua destilada estéril en el año 1939; a 

partir de su desarrollo, muchos investigadores se han interesado por aplicar éste 

método en sus estudios de conservación de cepas y validarlo como uno de los 

más económicos, fáciles  y aplicables a colecciones microbianas. Es así como el 

propio Aldo Castellani, en el año 1963 en su publicación “Further researches on 

the long viability and growth of many pathogenic fungi and some bacteria in sterile 

distilled water”, dio a conocer a la comunidad científica los avances logrados en 

sus estudios de preservación de microorganismos mediante la aplicación de su 
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método, que consistía en conservar cepas de diferentes tipos de organismos como 

hongos filamentosos, levaduras y algunas bacterias en tubos de ensayo con agua 

destilada estéril (8-10 mL), debidamente tapados, mantenidos a temperatura 

ambiente por diferentes periodos de tiempo (un año o más), y posteriormente 

recuperados en tubos de ensayo con agar dextrosa para evaluar la eficiencia del 

método. Los resultados obtenidos en sus estudios demostraron que dichas cepas 

al cabo de varios años, mantuvieron elevados porcentajes de viabilidad, un normal 

crecimiento y no presentaron cambios en su morfología (pleomorfismo)(Castellani, 

1963).  

 

Los investigadores McGinnis, Padhye, & Ajello, (1974) usaron el método de 

Castellani en su estudios, y afirmaron que ésta técnica es simple, de bajo costo y 

confiable, ya que su aplicación para el mantenimiento de 417 aislamientos de 

hongos filamentosos, levaduras y actinomicetos aeróbicos por un período entre 12 

a 60 meses, mostró que el 93% (389) de los cultivos sobrevivieron en perfectas 

condiciones al almacenamiento en agua destilada estéril. De forma similar 

Hartung, Mata, & Middelveen (1989), al conservar 594 cepas de hongos por un 

periodo entre 1 a 20 años por este método, obtuvieron como resultado que el 62% 

de las cepas conservadas (368) fueron viables y mantuvieron sus principales 

características morfológicas; así mismo el 90% de las cepas de diferentes 

especies conservadas durante 20 años (19) fueron viables; por lo tanto 

recomendaron usar el método de Castellani para la preservación de la mayoría de 

especies de hongos por ser fácil, práctico, económico y satisfactorio. Bueno & 

Gallardo (1998), comparten estas afirmaciones ya que al conservar 26 cepas de 

los géneros y especies: Aspergillus niger, Aspergillus candidus, Fusarium sp, 

Fusarium moniliforme, Mucor griseocyanum, Syncephalastrum sp., Trichoderma 

sp., Trichoderma harzianum y Trichoderma koningii empleando el método de 

preservación en agua destilada estéril, demostraron que las cepas autóctonas de 

estos organismos tuvieron una viabilidad del 100% durante dos años, no 

presentaron contaminación con bacterias ni ácaros, no se observaron a simple 

vista cambios macromorfológicos ni cambios aparentes en caracteres 

macroscópicos en ninguno de los cultivos estudiados.    

 

Años más tarde científicos del “Centro de Investigación Forestal de Micología” del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos, realizaron un estudio en el que 

conservaron 151 especies de hongos degradadores de madera (Basidiomycota) 

por periodos hasta de 7 años en agua destilada estéril; obteniendo como 

resultados que el 94% de las cepas conservadas fueron viables y las tasas de 

crecimiento no se vieron afectadas por el método de preservación evaluado; por 

eso afirmaron que esta técnica de almacenamiento tiene numerosas ventajas en 

comparación con el almacenamiento en tubos de ensayo con agar inclinado, entre 
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ellas están, los largos periodos de tiempo durante los cuales se pueden almacenar 

los aislamientos sin necesidad de hacer transferencias periódicas, la reducción del 

gasto de medios de cultivo y los altos costos laborales, que a medida que 

disminuye la tasa de crecimiento en el agua, aumenta la estabilidad genética. Otra 

ventaja importante es que los hongos que no pueden ser almacenados a través de 

la liofilización (la mayoría de los Basidiomicetos degradadores de madera) o a 

través de métodos de nitrógeno líquido, se pueden almacenar en agua destilada 

estéril; también aseguran que este método es rápido, fácil, económico, requiere 

menos espacio y los ácaros no pueden contaminar las cepas almacenadas 

(Burdsall & Dorworth, 1994). Conceição, Sarpieri, & Pires (2005), comparten las 

anteriores afirmaciones para mantener una colección micológica; ya que en la 

evaluación que realizaron sobre la eficacia para la conservación de 43 especies de 

hongos en agua destilada estéril durante un período de 12 meses comprobaron el 

normal crecimiento, viabilidad y capacidad de esporulación de las cepas 

sometidas al estudio. 

  

En otro estudio similar realizado por Panizo et al., (2005), se evaluó la viabilidad, 

pureza, estabilidad morfológica, macroscópica y microscópica de 411 hongos (170 

levaduriformes y 241 filamentosos), preservados en agua destilada y aceite 

mineral estéril durante un período de tiempo de 3 a 48 años. El análisis estadístico 

demostró que de las 170 levaduras evaluadas, el 100% se conservaron viables, 

puras y estables morfológicamente por los dos métodos de preservación, de 241 

hongos filamentosos evaluados el 100% se conservaron puros y viables, mientras 

que 95,4% se mantuvieron estables morfológicamente, por ambos métodos 

usados, por lo tanto aseguran que los métodos de conservación en agua destilada 

y capa de aceite mineral estéril garantizan la preservación adecuada de hongos 

levaduriformes y filamentosos durante largos períodos de tiempo, asegurando 

viabilidad, pureza y estabilidad morfológica; así mismo  estos métodos son de bajo 

costo y fácil manejo. Por otro lado, Henao et al., (2006), evaluaron durante un 

periodo de cuatro meses seis métodos de conservación, como crioconservación 

en glicerol al 10%, conservación por transferencia seriada, en agua destilada, bajo 

capa de aceite mineral, en suelo y en tierra diatomácea, para hongos filamentosos 

(Aspergillus niger) con actividad enzimática amilolítica, bajo parámetros de 

viabilidad, pureza y actividad enzimática. Como resultados obtuvieron que la 

viabilidad del microorganismo conservado en agua destilada suplementada con 

NaCl al 0.85% y suelo, fueron los mejores para su conservación, además 

observaron que la pureza y la actividad enzimática del microorganismo no fueron 

afectadas en el momento del uso experimental. 

 

En el año 2009 Martínez, León & González, conservaron 8 cepas de Candida utilis 

en agua destilada estéril por un periodo de tres años, obteniendo como resultado 
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el 100% de supervivencia de las mismas sin presentar cambios en las 

características fisiológicas y morfológicas de los cultivos. Así mismo Richter, 

Kangas, Smith, & Laks, (2010), lograron conservar estables y viables 14 

aislamientos de hongos basidiomicetos (12 especies) durante 18 años tanto en 

tubos con agar inclinado, como en agua destilada estéril. Por eso estos autores 

aseguran que el agua destilada estéril es un método sencillo, económico, seguro, 

capaz de garantizar la viabilidad de los cultivos por un período prolongado. Estos 

resultados están de acuerdo con los obtenidos en la investigación realizada por 

Fernández et al., (2013), en la cual se evaluó la viabilidad, pureza y estabilidad de 

las principales características morfológicas y fisiológicas de 240 cepas de 

diferentes especies fúngicas pertenecientes a la colección de cultivos de hongos 

patógenos del Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí" conservadas en agua 

destilada estéril por un periodo de 15 a 20 años, encontrando como resultados que 

el 80% de los cultivos se conservaron en estado viable y sin contaminaciones. Los 

mejores resultados se obtuvieron en la preservación de los hongos productores de 

abundantes conidios (97% de recuperación) y levaduras (83%), mientras que con 

los dermatofitos y hongos dimórficos fue de 69 y 68%, respectivamente. En 17 

géneros, la recuperación de cepas viables fue superior a 60%, mientras que en 8 

resultó de 100%. Como conclusión aseguran que el método de Castellani es un 

método efectivo para la conservación de cultivos fúngicos en laboratorios de 

recursos limitados; esta conclusión también la comparten Fernández et al., (2012) 

en otro estudio que realizaron sobre conservación de cultivos fúngicos de 

Histoplasma y Cryptococcus, donde obtuvieron como resultado que en las 102 

cepas conservadas, los porcentajes de recuperación para Histoplasma 

capsulatum, Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii fueron 64,3; 79,1 y 

100 %, respectivamente. 

  

Estudios más recientes como el realizado por García, Rocha, Valdez, & Trujillo, 

(2014), en el que conservaron micelio del hongo medicinal Humphreya coffeata en 

agua destilada estéril, utilizando discos de papel de filtro inoculados con el hongo, 

lograron por medio de esta técnica asegurar una alta viabilidad del cultivo durante 

18 meses, ya que no se presentaron cambios morfológicos visibles, contaminación 

por bacterias u otros hongos, por lo que sugieren que este método, además de ser 

fácil y económico es adecuado para la conservación de basidiomicetos superiores 

tales como Humphreya coffeata. Por otro lado, Palacio, Gutiérrez, Rojas, 

Atehortúa, & Zapata (2014), evaluaron el efecto de la conservación en agua 

destilada estéril, crioconservación con glicerol al 10% a -20ºC y -80ºC y 

liofilización, de cuatro hongos basidiomicetos, Agaricus blazei, Ganoderma 

lucidum, Grifola frondosa y Pleurotus pulmonarius durante un periodo de 12 

meses. Las variables de respuesta fueron viabilidad, cinética de crecimiento, 

producción de biomasa y polisacáridos. Los resultados obtenidos después de 12 
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meses de conservación, determinaron que el método de conservación en agua 

destilada a 24ºC fue el mejor, ya que logró el mayor porcentaje de recuperabilidad 

con un 83,3%, seguido por el método de crioconservación a -80ºC donde se 

recuperó el 75%, sin afectar negativamente la producción de biomasa y 

polisacáridos. De acuerdo con estos resultados, dichos autores recomiendan el 

uso de agua destilada estéril como el mejor método de conservación, ya que 

permite mayores porcentajes de recuperabilidad, por su practicidad y la posibilidad 

disminuir los costos relacionados con los productos químicos y equipos; además 

de ser confiable, simple y muy económico; sin embargo, para casos específicos 

como el presentado por el hongo Pleurotus pulmonarius sugieren la 

crioconservación a -80 ºC. 

 

Otros estudios han incluido además del método de Castellani, diversos métodos 

de conservación de microorganismos que han mostrado resultados importantes, 

como los que obtuvieron Pinzón, Bustamante, & Buitrago (2009), en la evaluación 

que realizaron de los métodos de conservación por criopreservación, liofilización y 

resiembras periódicas con y sin aceite mineral, de hongos de los géneros 

Colletotrichum y Fusarium que atacan el ñame (Dioscorea sp), empleando como 

factores de respuesta el potencial de viabilidad, estabilidad y presencia o ausencia 

de cambios en las características macro y microscópicas. Los resultados 

obtenidos permitieron elegir la criopreservación como el método más eficiente 

para la conservación de la colección y las resiembras periódicas con aceite 

mineral como método alternativo y complementario, ya que minimizan el riesgo de 

pérdida del material biológico y brindan condiciones de manejo que conservan las 

características biológicas bajo estudio, desde campos como la microbiología, la 

bioquímica y la biología molecular, entre otros.  

 

Por otro lado, Sarmiento, Hazel, & Cárdenas (2013), en la evaluación que 

realizaron sobre la estabilidad de Trichoderma sp. y Azotobacter sp., utilizando las 

técnicas de conservación en viales con solución salina estéril (0.85% NaCl) en 

refrigeración (4°C) y a temperatura ambiente (30°C) y suelo estéril en refrigeración 

(4°C), comparados con la metodología de repiques sucesivos como tratamiento 

control, pudieron observar que en las técnicas de viales con solución salina estéril 

y suelo estéril mantenidos en refrigeración, hubo mayor estabilidad en la 

concentración celular durante los cuatros meses de evaluación, sin registrar 

contaminación en los cultivos. Así mismo, registraron un óptimo crecimiento 

macroscópico de los cultivos microbianos y sus características microscópicas se 

mantuvieron estables en estos dos métodos de conservación. Por esta razón, 

recomiendan estas técnicas para la conservación de microorganismos, por tener 

ventajas como la facilidad de adaptar la técnica a la disponibilidad de equipos, 

materiales y personal del laboratorio. 



18 

 

En cuanto a estudios referentes a la conservación de hongos comestibles, los 

investigadores Lara, Mata, & Gaitán (1998), evaluaron el efecto de la conservación 

en nitrógeno líquido, sobre la producción de carpóforos de seis cepas de hongos 

del género Pleurotus, almacenadas durante 15 días a -196 °C, los parámetros de 

evaluación fueron, tiempo en días de aparición de los primordios, número de 

cosechas, eficiencia biológica y tamaño de las fructificaciones. Como resultados 

obtuvieron que se presentó variabilidad en el número de cosechas obtenidas (3-4), 

tamaño de las fructificaciones (< 5 cm a > 15 cm de diámetro del píleo) y 

eficiencias biológicas de las cepas en general (55-105.6%). A su vez demostraron 

que las fructificaciones obtenidas de las cepas criopreservadas no presentaron 

diferencias morfológicas respecto a las cepas testigo. Otra investigación realizada 

por Singh, Upadhyay, Kamal, & Tiwari, (2004) en la cual evaluaron el efecto de la 

criopreservación sobre la supervivencia, rendimiento y estabilidad genética de 11 

hongos comestibles de las especies Agaricus bisporus, Agaricus bitorquis, 

Pleurotus flabellatus, Pleurotus sajor-caju, Pleurotus ostreatus, Pleurotus sapidus, 

Auricularia polytricha, Lentinula edodes, Morchella esculenta y Volvariella 

volvácea, los cuales fueron conservados sobre granos de trigo en crioviales con 

glicerol al 15% a -196°C; mostraron como resultados que 9 de las 11 cepas 

conservadas no presentaran cambios significativos en cuanto a viabilidad, 

eficiencia biológica y peso de los cuerpos fructíferos. Además mantuvieron la 

estabilidad genética. Por lo tanto recomiendan este método para la preservación 

de hongos basidiomicetes. 

 

El estudio realizado por Voyron et al., (2009) sobre vitalidad y estabilidad genética 

de micelio en 15 especies de hongos de podredumbre blanca (basidiomicetos) 

conservados por diferentes métodos; demostraron que la criopreservación a – 

80°C y la liofilización, son técnicas adecuadas para la preservación de estos 

hongos, ya que comprobaron que las características morfológicas y fisiológicas, 

vitalidad, tasa de crecimiento, actividad enzimática y estabilidad genética no se 

afectaron tras el periodo de preservación. Por otra parte los investigadores 

Homolka, Lisá, Eichlerová, Valásková, & Baldrian, (2010), conservaron 30 cepas 

de hongos basidiomicetos sobre perlitas en nitrógeno líquido por un periodo de 10 

años y demostraron que no se presentaron cambios en las características 

morfológicas y genéticas, la viabilidad se mantuvo estable, al igual que la actividad 

enzimática de los hongos conservados. Por eso sugieren este método para la 

preservación de hongos basidiomicetos. Por el contrario, en el estudio realizado 

por Kaur, Dhanda, Sodhi, Kapoor, & Khanna, (2011) sobre almacenamiento y 

conservación de cepas de los hongos comestibles Agaricus bisporus y Pleurotus 

Florida a diferentes temperaturas (25-35°C, -20°C y -196°C) y utilizando como 

crioprotector glicerol al 10% demostraron que la viabilidad y recuperación de las 

cepas es afectada por las condiciones de almacenamiento después de seis 
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meses. No obstante aseguran que las cepas de estos hongos pueden ser 

almacenadas en glicerol y conservadas en nitrógeno líquido para largos períodos 

de tiempo y por el método de sub-cultivos para periodos de tiempo cortos. 

 

Por otro lado, D’Agostini et al., (2012), realizaron un estudio con el fin de 

desarrollar técnicas alternativas en la criopreservación de hongos basidiomicetos; 

en éste evaluaron el efecto de diferentes sustratos como granos enteros de avena, 

trigo, arroz y mijo y agentes crioprotectores como sulfóxido de dimetilo al 1%, 

glicerol al 5%, sacarosa al 10%, glucosa al 4%, polietilenglicol al 6% y extracto de 

malta al 5%, para la conservación de cepas de Pleurotus ostreatus por el método 

de criopreservación a -20°C y -70°C por un periodo de 1 a 3 años. La variable de 

respuesta fue la viabilidad del crecimiento micelial. Los resultados obtenidos 

demostraron que cualquier sustrato combinado con cualquier crioprotector es 

eficaz para preservar el micelio viable, a excepción de los granos de mijo con 

polietilenglicol después de 3 años; así mismo que los granos de trigo combinados 

con cualquier crioprotector son eficaces para mantener el micelio viable después 

de 1 año de criopreservación a -20°C, y cuando se combina con sacarosa o 

glucosa son más efectivos después de 3 años. En un estudio similar Maia et al., 

(2012) utilizaron como sustrato arroz y como solución de preservación agua 

destilada estéril para la conservacion de hongos basidiomicetos (Agaricus 

brasiliensis, Pleurotus ostreatus, Pleurotus sajor-caju y Lentinula edodes) a 

temperatura ambiente, dando como resultado la recuperación del 100% de las 

cepas conservadas después de 12 meses; por lo tanto indicaron que esta técnica 

puede ser una alternativa económica y sencilla para la conservacion de hongos 

basidiomicetos y también para aquellos que son sensibles a las bajas 

temperaturas. 

 

Las anteriores investigaciones evidencian que a través de los años investigadores 

de diferentes partes del mundo se han interesado por desarrollar y evaluar 

diversos métodos para la conservación y mantenimiento de cepas de diferentes 

tipos de microorganismos; cuyo fin ha sido conservar la biodiversidad microbiana 

que se ha utilizado como material biológico en la producción de diferentes 

productos y metabolitos de interés industrial, así como en investigaciones que han 

generado nuevos conocimientos científicos de importancia para la sociedad. A 

pesar de estos desarrollos hay un campo de estudio muy amplio, que en este 

momento poco se ha desarrollado en nuestro país, por lo tanto es necesario 

buscar alternativas a los métodos de conservación a largo plazo tan utilizados 

pero que representan un elevado costo para los productores e investigadores. 
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2.2 GENERALIDADES DE LOS HONGOS MACROMICETOS 

Los hongos macromicetos se encuentran clasificados dentro del reino Fungi por su 

forma de nutrición, ausencia de clorofila y cloroplastos, y las estructuras 

fundamentales que presentan; este reino incluye tanto organismos unicelulares 

como pluricelulares (Nevárez, 2012). Estos organismos hacen parte de los 

ecucariotas por poseer estructuras celulares más complejas que los procariotas 

como las mitocondrias, un nucleo bien definido, otros organelos rodeados de 

membrana y una pared celular compuesta por quitina Cepero, Restrepo, Franco, 

Cárdenas, & Vargas, (2012); Chang & Miles, 2004; Pompa et al., 2011); están 

formados por estructuras filamentosas que contienen protoplasma, llamadas hifas, 

que se agrupan para formar una masa algodonosa conocida como micelio y que 

puede ser apreciada a simple vista (Hernández & López, 2006).   

 

La reproducción de estos hongos es por medio de esporas microscópicas, que son 

dispersadas por el viento, lluvia, animales, etc. a sitios donde las condiciones 

ambientales y nutricionales sean favorables y puedan germinar dando origen a un 

nuevo organismo; en los hongos macromicetos las estructucturas encargadas de 

producir las esporas y que se pueda dar el ciclo de reproducción, son los cuerpos 

fructíferos o carpóforos, que son unas estructuras visibles, de aparición esporádica 

y con forma definida, que varía de acuerdo a la especie (Pompa et al., 2011).  

 

Estos organismos son heterótrofos, ya que no tienen clorofila como las plantas y 

por ello no pueden aprovechar los nutrientes del suelo para fabricar su propio 

alimento mediante la fotosíntesis como hacen las plantas (autótrofas), por lo tanto 

se alimentan de materia orgánica más simple que ha sido degradada por medio de 

la liberación de fermentos o enzimas digestivas que luego absorben a través de su 

pared celular y membrama plasmática (Carranza, 2006). 

 

Tienen la capacidad de adaptación a diferentes condiciones ambientales, por lo 

tanto tienen una gran importancia a nivel ambiental ya que se encargan de destruir 

la materia orgánica compleja degradándola a formas químicas simples que pasan 

a formar parte del suelo, donde finalmente son absorbidas por otras generaciones 

de plantas, encargándose en gran medida de la fertilidad de este (Quevedo, 

Narvaéz, Pedroza, & Velásquez, 2012; Sánchez & Royse, 2001). Asi mismo los 

hongos, como descomponedores de materia orgánica, son uno de los grupos de 

organismos que juegan un papel ecológico indispensable en la naturaleza, pues 

participan activamente en los procesos de reciclamiento de los elementos 

naturales, en la formación y conservación del suelo, además de mantener el 

equilibrio de los ecosistemas naturales por sus relaciones con otros organismos 

(Pompa et al., 2011). 
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Por otro lado, muchos de estos hongos tienen importancia económica para el 

hombre desde hace varios años, ya que a partir de estos se han desarrollado 

diversos productos y procesos que generan productos de alto valor agregado y de 

utilidad para toda la sociedad (Nevárez, 2012), por ejemplo, en la industria 

farmaceútica se han utilizado para producción de medicamentos y productos 

naturales, en la indutria alimenticia para la producción de setas y productos 

derivados, en la industria agrícola para el aprovechamiento de residuos y 

producción de bioinsumos, en la industria biotecnológica para la producción de 

enzimas y otros metabolitos de interés, entre otras (Aguilar, 2012). Estas 

aplicaciones convierten a los hongos macromicetos en organismos con gran 

potencial económico y social. 

 

2.3 HONGOS COMESTIBLES  

 

Los hongos comestibles han tenido un papel muy importante a través de la historia 

de la humanidad, pues han formado parte de la alimentación de muchas culturas 

debido a su agradable sabor, textura suave y su alto valor nutricional, ya que 

contienen los aminoácidos esenciales y son ricos en lisina y leucina, presentan 

bajo contenido de grasas y alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados y de 

carbohidratos, también contienen cantidades significativas de vitaminas solubles 

en agua (tiamina, riboflavina, niacina, ácido ascórbico), minerales y proteínas; 

además son fáciles y rápidos de preparar y son una fuente de alimento 100% 

natural que aportan al organismo muchos de los nutrientes básicos para una 

buena nutrición (Bernas & Jaworska, 2012; Chang & Miles, 2004; Nieto & Ávila, 

2008; Fundación para la Innovación Agraria, 2008; Bernaś et al., 2006). 

 

Así mismo se ha comprobado mediante investigaciones científicas que muchos de 

ellos tienen metabolitos secundarios importantes que ayudan al combate o 

prevención de ciertas enfermedades, ya que poseen propiedades analgésicas, 

antiinflamatorias, hipocolesterolémicas, antioxidantes, antibióticas, protectoras del 

sistema cardiovascular, antivirales, antitumorales y de estimulación del sistema 

inmunológico, entre otras, que los convierte en verdaderos alimentos funcionales 

con potencial para mejorar la vida y salud de las personas (Mishra et al., 2013; 

Bernas & Jaworska, 2012; Sierra, López, & García, 2002; Gaitán, Salmones, 

Pérez, & Mata, 2006). De acuerdo a lo anterior se ha generado un estímulo 

adicional a la demanda de dichos hongos y, por ende, a su producción a nivel 

mundial y como consecuencia se evidencia el creciente interés de los 

consumidores por la inocuidad y calidad de los alimentos que ingieren, ya que las 

nuevas tendencias de mercado muestran una clara preferencia hacia el consumo 

de productos naturales, saludables, libres de fertilizantes, conservantes y otros 

productos químicos que convierten a estos hongos en un alimento apetecido y con 
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una creciente demanda (Suárez, 2010; Fundación para la Innovación Agraria, 

2008). 

 

Existen en el todo el mundo cientos de especies de hongos comestibles sean 

silvestres o cultivadas que diariamente son incliudas en la alimentación de muchas 

personas por todas las propiedades mencionadas anteriormente, pero la principal 

especie de hongo comestible que se cultiva en el mundo es el champiñón común 

(Agaricus bisporus). Sin embargo, desde hace ya varios años se ha 

experimentado un desarrollo favorable en el cultivo de otras especies como el 

hongo ostra (Pleurotus ostreatus), el shiitake (Lentinula edodes) y el maitake 

(Grifola frondosa), entre otros, debido a las propiedades nutricionales y 

medicinales que se les atribuye (Sánchez, 2013; Fundación para la Innovación 

Agraria, 2008). 

 

En los últimos años especies de hongos pertenecientes al género Pleurotus han 

sido apliamente estudiadas y cultivadas en muchas regiones del mundo  y una de 

las razones principales es que además de las propiedades mencionadas 

anteriormente, son fáciles y económicos de cultivar, ya que pueden crecer y 

desarrollarse de manera efiente sobre una gran variedad de sustratos y materiales 

lignocelulósicos entre los que se incluyen, residuos o subproductos de industrias 

de alimentos, madereras, papel, explotaciones agrícolas y pecuarias, y otros 

proventientes de actividades como la poda de árboles, pastos, malezas y demás 

residuos orgánicos (Nieto & Chegwin, 2008; Sánchez & Royse, 2001). También 

tienen la propiedad de que su tiempo de crecimiento y fructificación es más rápido 

comparado con otro tipo de hongos de otros géneros, lo que le da una ventaja 

competitiva muy marcada. Otra ventaja adicional es que existen centros de 

investigación, universidades e instituciones técnicas dedicados a la investigación y 

mejoramiento continuo de su cultivo (García, 2007).   

 

En Colombia, también se ha incrementado la producción y cultivo de hongos 

comestibles y medicinales con fines comerciales e investigativos, ya que 

representan una fuente significativa de nutrientes y moléculas bioactivas de alto 

valor agregado que los convierte en verdaderas biofrábricas con potencial de 

explotación, así mismo existen entidades tanto públicas como privadas dedicadas 

a la investigación y desarrollo en este tema, que han contribuido con sus diversas 

publicaciones y transferencias tenológicas a incentivar el cultivo de este tipo de 

organismos en varias regiones del territorio nacional.  

De acuerdo a los reportes encontrados sobre esta actividad productiva y 

económica en el país, los hongos que se están cultivando y estudiando son 

pertenecientes principalmente a las siguientes especies: Agaricus bisporus, 
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Ganoderma lucidum, Ganoderma applanatum, Lentinula edodes, Pleurotus 

ostreatus, Pleurotus pulmonaris, Pleurotus sajor-cajú, Pleurotus djamor,  

Volvariella volvacea, Grifola frondosa, Trametes versicolor, Trametes trogii, entre 

otros. A partir de dichos hongos se estan realizando constantes estudios para 

estandarizar su cultivo tanto a pequeña escala como a nivel industrial, se estan 

desarrollando proyectos que incluyen la producción de estos hongos como 

alternativa para mejorar la nutricion y seguridad alimentaria de poblaciones 

vulnerables, y tambien se estan realizando ensayos para obtener diversos 

compuestos orgánicos con propiedades medicinales y terapeúticas que ha 

convertido estos organismos en una importante actividad económica y socialmente 

viable (Chegwin & Nieto, 2014; Montoya, Varón, & Levin, 2008; Montoya, 

Sánchez, & Levin, 2014; Rivera et al., 2013; Montoya, Sánchez, & Levin, 2013; 

Zuluaga, Pérez, Angulo, Torres, & Santafé, 2007; Guzmán et al., 2009; Benavides 

et al., 2015; Guzmán, Santafé, Salcedo, Angulo, & Torres, 2013; Cordoba & Ríos, 

2012; Chegwin & Nieto, 2013). 

2.4 HONGO Pleurotus spp.  

 

El género Pleurotus pertenece a la clasificación de los hongos basiomicetos de 

pudrición blanca, por su capacidad de secretar enzimas que degradan 

compuestos lignocelulósicos conviertiéndolos en compuestos más sencillos y de 

fácil asimilación por el suelo (Hurtado, 2015; Silva, Fritz, Cubillos, & Díaz, 2010), 

se puede encontrar ampliamente distribuido en la naturaleza en los bosques 

tropicales y subtropicales, e igualmente puede ser cultivado artificialmente. Está 

conformado por diversas especies de importancia comercial que son apliamente 

cultivadas en todo el mundo, debido a sus propiedades organolépticas, 

nutricionales y medicinales.   

 

Pleurotus ostreatus, es un hongo degradador de materia orgánica que se alimenta 

principalmente de lignina y celulosa, que son azucares de cadena larga que se 

encuentran disponibles en materia muerta por ejemplo maderas, pajas, y demas 

residuos agricolas; su nombre técnico deriva del griego pleura o pleurón, costado 

o lado, y del latín otus, oreja (Gaitán et al., 2006). Es un hongo que en ambiente 

natural crece sobre árboles, tocones, arbustos y otras plantas leñosas, 

alimentándose a costa de su madera y destruyéndola (Barbado, 2003).  

 

Su carpóforo presenta un sombrero o píleo redondeado, liso, abombado y convexo 

cuando es joven, pero a medida que va madurando se va abriendo y ensanchando 

casi siempre en forma de ostra o concha (Cruz et al., 2010). Su tamaño puede 

variar entre 5 y 12 cm de diámetro que depende de la edad del hongo. Su color 

puede variar desde negro violáceo, pardo ceniciento o azul oscuro, hasta crema, 
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blanco, café, gris, amarillo y rosado; que cambia de acuerdo a las condiciones 

ambientales, puede ser oscuro en condiciones frías y claro en condiciones de luz y 

calor (Sánchez & Royse, 2001). 

 

En la parte inferior del sombrero posee unas laminillas dispuestas radialmente 

como las varillas de un paraguas, que van desde el pie o tallo que lo sostiene 

hasta el borde. Son anchas, espaciadas unas de otras, blancas o de color crema, 

y en ellas se producen las esporas destinadas a la reproducción de la especie. 

Estas esporas son de tamaño pequeño, de forma alargada, casi cilíndricas, 

cuando de acumulan pueden formar un polvo o esporada de color blanco 

(Barbado, 2003; Cruz et al., 2010) 

 

El pie suele ser corto, algo lateral u oblicuo, ligeramente duro, blanco, con el 

principio de las laminillas en la parte de arriba y con vellosidades en la base. La 

carne de la seta es blanca, de olor algo fuerte, tierno al principio y después 

correosa (Barbado, 2003). 

 

Clasificación de la especie Pleurotus ostreatus según (Sánchez & Royse, 2001). 

 

Reino: Fungi 

División: Basidiomicotina 

Clase: Homobasidiomicete 

Subclase: Hymenomicete 

Orden: Agaricales 

Familia: Tricholomataceae 

Género: Pleurotus 

Especie: ostreatus 

Nombre científico: Pleurotus ostreatus 

 

2.5 ETAPAS DEL CULTIVO DE Pleurotus ostreatus 

 

2.5.1 Producción de la semilla 

 

La semilla del hongo comestible Pleurotus ostreatus hace referencia a la fase 

micelial de éste utilizada para inocular los sustratos definitivos, normalmente esta 

semilla se presenta sobre granos de cereales (Rodriguez & Jaramillo, 2004). El 

proceso consta básicamente de dos etapas: 

 

Inoculo primario, es la propagación del micelio sobre semillas a partir de una cepa 

cultivada en un medio artificial. Para la obtención de éste, lo primero que se hace 

es sembrar el hongo sobre cajas de Petri con medios de cultivo artificiales (agar 
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PDA, agar Extracto de malta, agar YGC, entre otros), luego las cajas son 

incubadas entre los 25 y 28°C por un periodo de 1 a 2 semanas, hasta que el 

micelio cubra totalmente las cajas; posteriormente se inoculan trozos de agar con 

el micelio del hongo sobre los granos de cereales (Carvajal, 2010; Rodriguez & 

Jaramillo, 2004), se incuban a 25-28°C por un periodo de 1 a 2 semanas hasta 

que el micelio cubra totalmente los granos. 

 

Inóculo secundario, es la propagación del micelio sobre semillas a partir del 

inóculo primario. Para la obtención de éste se procede a realizar la siembra del  

inóculo primario obtenido en la etapa anterior sobre granos de trigo, sorgo, 

centeno, mijo, avena, arroz, entre otros, previamente desinfectados,  dispuestos 

en bolsas de polipropileno o en botellas o frascos de vidrio, luego de la inoculación 

se incuban a 25-28°C por un periodo de 1 a 2 semanas, hasta que el micelio cubra 

totalmente los granos (Carvajal, 2010; Rodriguez & Jaramillo, 2004). 

 

2.5.2 Selección y adecuación de los sustratos 

 

Muchas actividades productivas agrícolas, agroindustriales, forestales, pecuarias, 

entre otras, en todo el mundo, generan como subproductos de sus procesos de 

producción una gran cantidad de residuos sólidos de carácter orgánico que 

muchas veces tienen la consideración de “basura” y por consiguiente, carecen de 

importancia económica, pues no se explota todo el potencial que tienen para 

obtener otros productos a partir de éstos (Nevárez, 2012). En muchas ocasiones 

dichos residuos se han convertido en un problema ambiental ya que por ser éstos 

de origen orgánico son susceptibles de una rápida descomposición y por tanto, 

son fuente de generación de malos olores, lixiviados, CO2, metano, algunos 

ácidos sulfhídricos y propagación de diversas plagas que afectan negativamente el 

medio ambiente (Benavides et al., 2015; López et al., 2008). 

 

Sin embargo, muchos de estos residuos son fuentes importantes de sustancias 

biológicas de interés como son celulosa, hemicelulosa, lignina, fibra, carbono, 

nitrógeno, fosforo, potasio, entre otros, que pueden ser utilizados como sustratos 

para la siembra y producción de hongos comestibles y medicinales convirtiéndose 

en una fuente importante de materias primas de buena calidad, disponibilidad y 

sobre todo una alternativa económica y socialmente viable (Nevárez, 2012; 

Hernández & López, 2006).  

 

De acuerdo a lo anterior, existe una amplia gama de sustratos que pueden ser 

utilizados para el cultivo del hongo Pleurotus ostreatus; pero la elección del 

material más adecuado para su cultivo debe tener en cuenta aspectos como la 

disponibilidad suficiente y continua, características fisicoquímicas, regularidad en 
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su composición físico-química, precio de adquisición ventajoso, localización fácil y 

cercana y que sea un material fácilmente transportable y manejable (Sánchez & 

Royse, 2001). 

 

Una vez se han seleccionado los sustratos que mejor se adapten a las 

condiciones de cultivo, se procede al acondicionamiento de estos, que 

normalmente consta de las siguientes actividades: 

 

 Picado o molienda: se utiliza para materiales como pajas, hojas, henos, tallos, 

dichos materiales se llevan hasta un tamaño de partículas de 2 a 5 cm con el 

fin de facilitar la absorción del agua; se recomienda trabajar con materiales 

secos y en buen estado para agilizar este proceso y evitar posibles 

contaminaciones. 

 Humectación: se recomienda un contenido de humedad entre el 70-75%, estos 

son los valores más citados y los que suministran la mejor estabilidad y 

proporciones entre las fases sólida, líquida y gaseosa. 

 Homogenización: esta actividad garantiza que todos los ingredientes del 

sustrato queden totalmente uniformes y que el proceso de desinfección sea 

más eficiente. 

 Desinfección del sustrato: el propósito de esta actividad es eliminar la fauna y 

la flora parásita o competidora y patógena que está presente en ellos y de esta 

manera evitar que compitan por espacio y nutrientes con el micelio del hongo. 

Se puede hacer por diferentes métodos entre los que se incluyen la 

pasteurización, la esterilización y la fermentación anaerobia; la elección de un 

método u otro depende del tipo y cantidad del sustrato, de los recursos e 

infraestructura y del conocimiento y experiencia del personal. 

 

2.5.3 Inoculación de los sustratos 

 

También es conocida como siembra, es una de las etapas más importantes en el 

cultivo de hongos comestibles, ya que en esta fase se mezclan el micelio del 

hongo (semilla) con el sustrato que le sirve como medio de crecimiento y 

desarrollo; el menor descuido o error en esta fase puede generar posibles 

contaminaciones con otro tipo de microorganismos que afectan directamente la 

producción; la siembra debe realizarse con las máximas condiciones de asepsia 

teniendo en cuenta el uso de elementos de protección personal como delantal, 

gorro, tapabocas y guantes de látex, totalmente limpios (Hernández & López, 

2006). Así mismo esta operación se debe realizar en un lugar limpio, que esté 

aislado y que no tenga corrientes de aire en su interior (Carvajal, 2010; Rodriguez 

& Jaramillo, 2004).  
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La inoculación del sustrato puede hacerse adicionando la semilla del hongo 

directamente a las bolsas con el sustrato previamente desinfectado o mezclando 

todo el sustrato desinfectado con el inoculo del hongo sobre una mesa de trabajo 

previamente desinfectada, y luego empacándolo en bolsas de polietileno. Es 

importante tener cuidado que el substrato se encuentre a temperatura ambiente 

para hacer la siembra. La tasa de inoculación que se utiliza es del 3% (30 gramos 

de semilla/kg de sustrato de siembra) (Rodriguez & Jaramillo, 2004). Una vez 

listas las bolsas se procede a sellarlas para evitar contaminaciones, 

deshidratación del sustrato y al mismo tiempo permitir que se incremente la 

concentración de CO2 en éstas, también es importante procurar que los granos de 

semilla queden colocados lo más equidistantes posible para que el micelio de 

cada grano tenga que colonizar la mínima distancia posible (Sánchez & Royse, 

2001). 

 

2.5.4 Etapa de incubación 

 

En esta etapa se busca que el micelio del hongo colonice toda la superficie del 

sustrato y esto se logra por medio de la optimización de condiciones ambientales 

como la temperatura (25-28°C), humedad relativa (70-80%) y oscuridad, esto con 

el fin de que la colonización se lleve a cabo con la tasa de crecimiento más alta 

posible. Cuatro o cinco días después de la siembra se deben hacer perforaciones 

(20-40) a las bolsas, con el fin de que haya un intercambio gaseoso en éstas y 

controlar la concentración de CO2 en las mismas que al inicio del proceso es 

necesario para estimular el crecimiento del hongo (25%) pero que pasado este 

límite puede afectar significativamente su desarrollo (Sánchez & Royse, 2001). 

 

Durante esta fase en importante garantizar que los cuartos de incubación y 

fructificación sean frecuentemente lavados, limpiados y desinfectados con agentes 

químicos como hipoclorito de sodio, alcohol, yodo, etc., el uso de ropa limpia, así 

como tapabocas, gorros y guantes desechables por parte del personal que 

participa en el proceso, por otro lado tener especial cuidado en el proceso de 

perforación de las bolsas el cual debe hacerse con utensilios estériles y de manera 

cuidadosa; todas estas recomendaciones se hacen con el fin de evitar la 

proliferación o sobrevivencia de organismos nocivos para el cultivo del hongo 

(Rodríguez & Jaramillo, 2004).  

 

2.5.5 Etapa de fructificación 

 

Una vez ha finalizado la etapa de incubación, comienza la formación de los 

cuerpos reproductivos o carpóforos; esta etapa empieza cuando el micelio del 

hongo ha colonizado totalmente el sustrato formando una masa compacta de 
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superficie homogénea, de color blanco y con textura algodonosa sobre la cual se 

forman unas protuberancias que corresponden a los primordios, y que 

posteriormente se convertirán en cuerpos fructíferos o setas; para inducir la 

formación de éstos se deben controlar condiciones ambientales como la 

temperatura (15 - 21°C) que incide directamente en el rendimiento obtenido, la 

humedad relativa (80--90%) que es un factor sumamente importante en el 

desarrollo del hongo e indica cuándo es necesario humedecer el ambiente para 

aumentar la humedad y evitar que el substrato se reseque, el riego que se puede 

hacer como pulverizaciones hacia el ambiente o directamente hacia el substrato, 

la ventilación (< 700 ppm) que permite la renovación de aire en la sala de 

fructificación, ésta debe ser constante porque el incremento en la concentración de 

CO2 afecta sensiblemente el desarrollo de las especies de Pleurotus, pero un 

exceso de ventilación puede producir resequedad del substrato y luz 

(aproximadamente 150-200 lux), ya que es necesaria para promover la 

fructificación de Pleurotus spp (Rodriguez & Jaramillo, 2004; Sánchez & Royse, 

2001). 

 

2.5.6 Etapa de cosecha 

 

Una vez producidos los hongos (4 o 6 días después de formados los primordios) 

se procede a su cosecha; ésta se realiza cortando el estípite con un cuchillo, justo 

a la base del tallo en la unión con el substrato o de forma manual tomando 

delicadamente los hongos con la mano, sin dañarlos y sin producir hoyos en el 

substrato. Los hongos deben cosecharse cuando el píleo esté casi plano, 

momento en el cual el hongo ha alcanzado su máximo crecimiento. Después de la 

cosecha es esencial evitar almacenar los hongos en un ambiente húmedo, 

caluroso y sucio. Los hongos cosechados deben consumirse frescos o someterse 

a procesos de refrigeración u otros métodos de conservacion que permitan alargar 

su tiempo de duración (Rodriguez & Jaramillo, 2004; Sánchez & Royse, 2001). 

 

2.5.7 Manejo postcosecha 

 

La etapa de postcosecha busca prolongar la vida útil de los hongos para su 

posterior comercialización. Los hongos frescos se consideran un alimento 

perecedero por su alto contenido de agua y actividad metabólica que si no se 

controlan de manera oportuna y adecuada pueden disminuir su vida útil. 

 

La vida de anaquel de los hongos frescos depende de la tasa de respiración, por 

lo tanto es necesario retrasar la respiración y otros procesos metabólicos. El 

retraso de estos procesos es esencial  para mantener la calidad de los hongos y 

esto se puede lograr aplicando métodos de conservación como la refrigeración (0-
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4°C), secado (humedad final >4%), irradiación (Krad), salado, entre otros, que 

permiten mantener estables por un periodo de tiempo determinado características 

como frescura, limpieza, blancura y textura, ya que son las que más juzgan los 

consumidores de este tipo de hongos (Sánchez & Royse, 2001).  

 

2.6 CONSERVACIÓN DE CEPAS MICROBIANAS   

Los microorganismos y en especial los hongos, representan un papel fundamental 

para el mantenimiento y funcionamiento de los ecosistemas globales y como 

fuente de nuevos recursos para el desarrollo de la medicina, la industria, la 

agricultura y la biotecnología (Burguet, Sierra, & Brito, 2012), por eso las 

colecciones microbianas constituyen una herramienta de importancia para el 

progreso y desarrollo de diferentes ramas de la ciencia. Para dar respuesta a 

estas necesidades se han desarrollado métodos de conservación que tienen como 

finalidad preservar cepas de microorganismos por largos períodos, ahorrando 

tiempo y costos a los investigadores, en los procesos de caracterización e 

identificación de microorganismos para el inicio de nuevos estudios (Godínez & 

Calderón, 2008; Arencibia et al., 2008). 

 

La conservación y mantenimiento de cepas microbianas se refiere al proceso de 

almacenar en condiciones controladas y por un tiempo determinado dichas cepas, 

con el fin de mantener las caracteristicas fenotípicas y genotípicas y a su vez 

garantizar la viabilidad, estabilidad y pureza de los organismos preservados. Estos 

son los principales objetivos que se buscan cuando se recurre a los métodos de 

preservación (Veena & Pandey, 2010; Morales et al., 2010; Henao et al., 2006; 

Ryan & Smith, 2004). 

 

Para la conservación de las cepas se han estudiado y desarrollado diversos 

métodos, entre los que se encuentran la resiembra periódica de cultivos, la 

conservación en suelo o agua destilada estéril, la conservación en aceite mineral 

estéril, la liofilización, el almacenamiento a temperaturas ultrabajas, entre otros 

(Lara et al., 1998). Cuando se va a seleccionar el método a aplicar, deben tenerse 

presente distintos factores entre ellos se destacan, el tiempo que se desea 

mantener conservados los cultivos (periodos de tiempo cortos o largos), las 

caracteristicas de los microorganismos a conservar y los recursos disponibles en 

el laboratorio (Rico et al., 2004). 
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2.7 MÉTODOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Dependiendo del tipo de organismo y del tiempo que se desee preservar este 

material biológico, los métodos de preservación se pueden clasificar en métodos a 

largo y corto plazo y métodos alternativos. 

 

2.7.1 Liofilización:  

 

Es un método de conservacion a largo plazo, que garantiza al máximo la 

estabilidad genética y viabilidad de los organismos preservados por periodos de 

tiempo de diez o más años, además evita la aparición de generaciones sucesivas; 

por lo tanto es una de las técnicas más utilizadas y recomendadas para la 

conservacion de diferentes tipos de organismos como hongos, bacterias, algas, 

bacteriófagos, virus, etc, debido a sus grandes ventajas respecto a otros métodos 

(Arencibia et al., 2008).  

 

La liofilización es el método más utilizado para la conservación de 

microorganismos a nivel mundial (Burguet et al., 2012). Se basa en detener el 

metabolismo del microorganismo y consiste fundamentalmente en extraer agua de 

las células congeladas por sublimación del hielo, bajo condiciones de alto vacío 

(Morales et al., 2010); para evitar que las células sufran algún tipo de daño se 

requiere el agregado de un agente crioprotector; entre los más recomendados se 

encuentran el glutamato monosódico, glucosa, sacarosa, trehalosa, leche 

descremada, inositol, entre otros (Arencibia et al., 2008; Gato, 2010). La 

disminución en el contenido de humedad residual da lugar a un material compacto 

que se disuelve posteriormente con facilidad. Este método es muy recomendable 

por su comodidad para el almacenamiento y para el envío de las cepas, pues 

pueden almacenarse a temperatura ambiente (Pinzón et al., 2009); sin embargo 

es una técnica de costo elevado, debido a los requerimientos de infraestructura y 

equipo, por lo que no se puede aplicar en laboratorios con recursos limitados 

(Montesinos et al., 2015; Gato, 2010). 

 

2.7.2 Congelación:  

 

Hace parte de los métodos de conservacion a largo plazo, ya que permite 

preservar los microorganismos por periodos de tiempo que pueden llegar a los 

veinte años o más; además garantiza la viabilidad, pureza y estabilidad genética 

de las cepas preservadas. Es una de las técnicas más recomendadas para la 

conservación de hongos que no pueden ser liofilizados (Homolka, 2014; 

(Nakasone et al., 2004). 
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Este método consiste en almacenar una suspensión de células a una temperatura 

por debajo de 0°C; la congelación se puede clasificar con base en la temperatura 

a la que se lleva a cabo el proceso: congelación ordinaria (-5 a -20°C), 

congelación ultra fría (-50 a -80°C) y congelación con nitrógeno líquido (-150 a -

196°C) (Hernández & Loaiza, 2014). Como el agua es el principal componente de 

las células vivas y debe estar disponible para los procesos químicos; cuando el 

agua es transformada en hielo, el metabolismo celular se detiene, ya que no se 

dispone de agua líquida (Montesinos et al., 2015). Los fenómenos fisicoquímicos 

que se producen durante la congelación pueden afectar la viabilidad celular, por lo 

que resulta indispensable utilizar un agente crioprotector. Muchos compuestos se 

pueden utilizar como crioprotectores, entre los principales están el glicerol, dimetil 

sulfóxido, leche descremada e hidratos de carbono (glucosa, lactosa, sacarosa, 

inositol) y la elección del mismo depende del tipo de microorganismo a conservar 

(Rico et al., 2004). A pesar que esta es la técnica más recomendada para la 

conservacion de microorganismos, presenta algunas desventajas entre las que se 

encuentran, el alto costo de los equipos requeridos, la necesidad de mantener un 

suministro constante de nitrógeno, el peligro de que alguna falla mecánica y 

eléctrica produzca una subida no deseada de la temperatura, así mismo la 

dificultad para el transporte y envio de las cepas (Arencibia et al., 2008).  

 

2.7.3 Resiembras periódicas:  

 

Es considerada una técnica de conservación a corto plazo, ya que los cultivos 

microbianos deben ser reactivados y renovados de manera periódica con el 

propósito de mantener las características que los hacen importantes; por tanto 

estos intervalos de tiempo dependen del tipo de microorganismo a preservar. 

Algunos microorganismos necesitan ser trasferidos a nuevos medios de cultivo 

después de días o semanas, mientras que otros después de meses o años; sin 

embargo es una de las técnicas más utilizadas hoy en día para la conservacion de 

hongos basidiomicetos, ya que estos organismos no pueden ser preservados 

fácilmente por otros métodos (Homolka, 2014; Nakasone et al., 2004). 

 

Este método consiste en transferir periódicamente las cepas del microorganismo 

de interés a nuevas placas petri o tubos de ensayo con medios de cultivo frescos 

(Agar PDA, agar nutritivo, agar sabouraud, agar YGC, agar extracto de malta; 

entre otros), proporcionando las condiciones adecuadas en cuanto a temperatura 

de incubación y almacenamiento para el óptimo desarrollo del microorganismo, 

este proceso se repite en intervalos que garanticen la obtención de un cultivo 

fresco antes de la pérdida del cultivo predecesor (Pinzón et al., 2009). Una vez se 

encuentran listas las cepas, se mantienen en refrigeración a 4ºC, donde pueden 

permanecer por un tiempo y usarlas cada vez que se requiera (Bazán et al., 2004).   
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Algunas de las desventajas del método son: la dificultad de mantener la 

estabilidad genética puesto que el microorganismo se encuentra en crecimiento 

constante, el continuo riesgo de contaminación, la posibilidad de entrada de 

ácaros y la deshidratación del medio de cultivo; así como el trabajo continuo y el 

requerimiento de un espacio considerable para el almacenamiento (Montesinos et 

al., 2015; Arencibia et al., 2008). 

 

2.7.4 Agua destilada estéril:  

 

Se considera una técnica alternativa muy utilizada para la conservación de 

microorganismos como hongos filamentosos, levaduras y algunas bacterias ya 

que da altos porcentajes de viabilidad por periodos que pueden llegar hasta cinco 

años o más (García & Uruburu, 2000). 

 

El método consiste en suspender unas cuantas células del microorganismo que se 

quiere conservar en agua destilada estéril o agua de mar estéril, para el caso de 

bacterias y levaduras (Morales et al., 2010) y para el caso de hongos se toman 

bloques de agar con el cultivo fúngico. Posteriormente los cultivos se depositan en 

crioviales que contienen agua destilada estéril, se sellan herméticamente y se 

llevan a almacenamiento en refrigeración a 4°C (Nakasone et al., 2004). Es quizá 

la técnica más simple y de preferencia para el mantenimiento de los cultivos de 

hongos y resulta un método ideal para pequeñas colecciones o laboratorios con 

pocos recursos; aunque también ha sido empleado en las grandes colecciones de 

países desarrollados (Fernández et al., 2013).  

 

Algunas de las ventajas del método son: disminuye la tendencia al pleomorfismo 

por parte de algunas especies de hongos, evita el ataque de los ácaros, es un 

método simple, sencillo, seguro y de bajo costo, que no requiere de personal 

especializado y garantiza las características de los cultivos; mantiene la viabilidad, 

pureza y estabilidad por períodos prolongados, lo cual lo convierte en un método 

muy ventajoso para muchos laboratorios (Bueno & Gallardo, 1998; Fernández et 

al., 2013; Martínez, León, & González, 2009). 

 

2.7.5 Solución salina estéril:  

 

Este método es una modificación al método de Castellani o agua destilada estéril, 

ya que  tiene adición de  NaCl. Es un método alternativo muy utilizado que mejora 

considerablemente la viabilidad de los cultivos ya que permite la regulación del 

balance osmótico celular, tanto en hongos filamentosos, levaduras y algunas 

bacterias (Sarmiento et al., 2013). Consiste en suspender en la solución unas 

cuantas células del cultivo para el caso de bacterias y levaduras (García & 
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Uruburu, 2000) y para el caso de hongos se toman bloques de agar con el cultivo 

fúngico. Posteriormente los cultivos se depositan en crioviales que contienen agua 

destilada estéril con solución salina, se sellan herméticamente y se llevan a 

almacenamiento en refrigeración a 4°C (Nakasone et al., 2004). 

 

2.7.6 Aceite mineral estéril:  

 

Es un método alternativo comúnmente utilizado para conservar micelio u hongos 

no esporulados o que presentan escasa esporulación, que son susceptibles a la 

liofilización y la congelación; así mismo cuando la ultracongelación no es una 

opción, debido a su alto costo. Bajo esta técnica los cultivos pueden mantener su 

viabilidad durante varios años o, incluso hasta a 32 años a temperatura ambiente 

o a temperaturas entre 15°C y 20°C (Homolka, 2014; Nakasone et al., 2004). 

 

Es un método de supresión de la evaporación. Consiste en cubrir completamente 

el cultivo después de su desarrollo en un medio sólido, con una capa de aceite 

mineral estéril o vaselina estéril, impidiendo la evaporación del agua contenida en 

el medio de cultivo y evitando el incremento de la presión osmótica por 

concentración de los solutos, que produciría alteraciones importantes en el cultivo; 

además limita la presencia de oxígeno disponible. Es un método sencillo, 

económico y rápido, que no requiere equipos costosos, mantiene la viabilidad de 

la mayoría de las especies y disminuye la contaminación por ácaros; así mismo 

los conservados pueden mantenerse a temperatura ambiente o refrigerados por 

periodos de varios años (Rico et al., 2004; Panizo et al., 2005). 

 

Algunas desventajas del método son: la aparición de contaminación con otros 

hongos, retraso en el crecimiento de las cepas recuperadas y que el hongo puede 

continuar su crecimiento generando posibles mutantes (Montesinos et al., 2015). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para realizar el presente estudio se seleccionaron los métodos de conservación en 

agua destilada estéril, aceite mineral estéril y solución salina estéril al 0.85%, ya 

que han sido reportados y recomendados ampliamente por la literatura científica 

como métodos apropiados para la conservación de hongos; también porque se ha 

demostrado en diversas investigaciones que son métodos sencillos, seguros y 

económicos capaces de mantener la viabilidad, pureza y estabilidad de las cepas 

almacenadas por períodos prolongados; de igual manera se escogieron estas 

técnicas porque se ajustaban a los recursos físicos, económicos y humanos 

disponibles en el laboratorio de hongos comestibles del SENA Regional Caldas, 

donde se llevaron a cabo los ensayos. 

3.1 Evaluar la viabilidad, pureza, y velocidad de crecimiento de Pleurotus 

ostreatus en diferentes métodos de conservación mediante bioensayos 

in vitro. 

3.1.1 Cepa fúngica.  

 

La cepa del hongo Pleurotus ostreatus (PO2) utilizada para el estudio, fue 

suministrada por el Centro Nacional de Investigaciones de Café - CENICAFE, 

ubicado en el Km 4 vía Chinchiná - Manizales. Dicha cepa se recuperó en cajas de 

petri de vidrio (90x15mm) con agar PDA (Oxoid), incubándolas a una temperatura 

de 28°C por un periodo de 15 días hasta que el micelio cubriera toda la superficie 

de las cajas. 

 

3.1.2 Obtención de micelio sobre discos de papel filtro. 

 

Para obtener el micelio del hongo conservado por los diferentes métodos, se 

prepararon cajas de petri con agar PDA (Oxoid), luego se tomaron discos de papel 

filtro (Whatman #1) de 5mm de diámetro previamente esterilizados y se colocaron 

en las cajas utilizando una pinza estéril. Posteriormente se realizó la inoculación 

de las cajas con el micelio del hongo. Las cajas inoculadas se llevaron a 

incubación a una temperatura de 28°C por un periodo de 15 días hasta que el 

micelio cubriera el 100% de la superficie de las cajas.     

 

3.1.3 Método de conservación por agua destilada estéril. 

 

Para la conservación de la cepa del hongo por este método, se utilizaron tubos 

crioviales de 2 mL previamente estériles. A cada tubo se le adicionó 2 mL de agua 

destilada estéril y un disco de 5 mm de diámetro de papel filtro cubierto con 
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micelio del hongo. Posteriormente los tubos se rotularon y se almacenaron en 

refrigeración (4°C) durante cuatro meses. El agua destilada utilizada en este 

método fue agua tipo III, con un pH de 5-7.5 y conductividad eléctrica de 

0.5µS/cm. 

 

3.1.4 Método de conservación por aceite mineral estéril 

 

Para la conservación de la cepa del hongo por este método, se utilizaron tubos 

crioviales de 2 mL previamente estériles. A cada tubo se le adicionó 2 mL de 

aceite mineral estéril y un disco de 5 mm de diámetro de papel filtro cubierto con 

micelio del hongo. Posteriormente los tubos se rotularon y se almacenaron en 

refrigeración (4°C) durante cuatro meses. 

 

3.1.5 Método de conservación por solución salina estéril 

 

Para la conservación de la cepa del hongo por este método, se utilizaron tubos 

crioviales de 2 mL previamente estériles. A cada tubo se le adicionó 2 mL de 

solución salina estéril (NaCl 0.85%) y un disco de 5 mm de diámetro de papel filtro 

cubierto con micelio del hongo. Posteriormente los tubos se rotularon y se 

almacenaron en refrigeración (4°C) durante cuatro meses. 

 

3.1.6 Control positivo: Resiembras periódicas en cajas de petri 

  

Para la conservación de la cepa del hongo por este método, se utilizaron cajas de 

petri de vidrio (60x15 mm) con agar PDA (Oxoid). Cada caja fue inoculada en el 

centro con un disco de 5 mm de diámetro de papel filtro cubierto con micelio del 

hongo, este proceso se realizó en condiciones asépticas. Posteriormente las cajas 

se incubaron a 28°C durante 7 días hasta que el micelio cubriera sobre toda la 

superficie de las cajas, se sellaron con papel parafilm, se rotularon y se 

almacenaron en refrigeración (4°C) durante cuatro meses.  

Esta metodología se utilizó como control positivo, ya que es una de las más 

utilizadas actualmente para conservar este tipo de hongos con resultados 

satisfactorios. 

 

3.1.7 Control negativo: Método de conservación por solución salina estéril 

al 20%  

 

Para la conservación de la cepa del hongo por este método, se utilizaron tubos 

crioviales de 2 mL previamente estériles. A cada tubo se le adicionó 2 mL de 

solución salina estéril (NaCl 20%) y un disco de 5 mm de diámetro de papel filtro 
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cubierto con micelio del hongo. Posteriormente los tubos se rotularon y se 

almacenaron en refrigeración (4°C) durante cuatro meses. 

Esta metodología se utilizó como control negativo, ya que a esta concentración de 

sal (NaCl) se inhibe totalmente el crecimiento del hongo. 

 

3.1.8 Determinación de la viabilidad, pureza y velocidad de crecimiento del 

hongo. 

 

Los hongos conservados por cada uno de los métodos en estudio durante los 

cuatro meses, se recuperaron mensualmente inoculando los discos con el micelio 

del hongo en cajas de petri de vidrio (90x15 mm) con agar PDA (Oxoid). Dichas 

cajas se incubaron a 28°C durante siete días. Para esta determinación se tomaron 

al azar 10 repeticiones del hongo conservado por cada uno de los métodos 

incluyendo los controles. 

 

3.1.8.1 Viabilidad 

 

La cepa del hongo fue considerada viable, cuando se observó crecimiento de éste 

en las cajas de petri. Así mismo el crecimiento se evaluó según observaciones 

macroscópicas y microscópicas. 

 

Características macroscópicas: se realizaron determinaciones de color, aspecto, 

textura, topografía, superficie, forma y borde del cultivo mediante observación 

visual con la ayuda de un estereoscopio. 

 

Características microscópicas: se realizaron tinciones con azul de lactofenol para 

observar la morfología de las hifas. Las tinciones se hicieron tomando con un trozo 

de cinta transparente una porción del micelio del hongo el cual fue sumergido en 

una gota del colorante sobre un portaobjetos y luego esta preparación en fresco se 

llevó a observación en el microscopio con el lente de 40X. 

 

3.1.8.2 Pureza  

 

En cada caja se inspeccionó visualmente la presencia de colonias contaminantes 

de bacterias, levaduras y otros hongos. Se consideró pura cuando se observó 

únicamente el crecimiento de micelio blanco y filamentoso característico del 

hongo. 

 

3.1.8.3 Velocidad de crecimiento del hongo  
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Se determinó midiendo a diario el diámetro de la colonia en centímetros en cada 

caja con la ayuda de una regla. Este procedimiento se realizó por un periodo de 

siete días. 

  

3.1.9 Análisis estadístico 

 

Se utilizó un diseño experimental de bloques aleatorizados bifactorial; donde los 

efectos de los tratamientos, que eran los de interés primario, correspondieron con 

los factores método de conservación y tiempo de almacenamiento, mientras que 

los efectos de bloques se debieron a la variable día de medición. Los datos fueron 

analizados utilizando análisis de varianza tipo I y prueba de medias por Tukey, con 

el software XLSTAT versión demo. El número total de unidades experimentales 

evaluadas fue 50 unidades por cada método de conservación. 

3.2 Determinar la eficiencia biológica y la tasa de productividad de la cepa 

conservada, a través de su cultivo en una prueba piloto. 

 

3.2.1 Cepas fúngicas 

 

Se utilizaron las cepas de Pleurotus ostreatus, provenientes de los cuatro métodos 

de conservación evaluados en el cuarto mes (ver numeral 3.1.8). 

 

3.2.2 Producción de semilla madre 

 

Para obtener semilla madre, se utilizó trigo entero hidratado hasta 40% de 

humedad, determinando este porcentaje mediante el analizador halógeno de 

humedad (Mettler Toledo HB43). El trigo se empacó en bolsas de polipropileno 

calibre 2 con un peso de 500 g, dichas bolsas se esterilizaron en autoclave 

realizando tres ciclos a 121°C por 15 minutos y 103 Kpa de presión. El trigo se 

inoculó con el micelio del hongo proveniente de las cajas de petri con agar PDA 

(Oxoid), posteriormente las bolsas se incubaron por un período de 1 a 2 semanas 

a 28°C hasta que el micelio cubriera más del 90% del trigo. De cada caja de petri 

cubierta con el micelio del hongo proveniente de los métodos de conservación 

evaluados, se obtuvo inóculo para dos bolsas de trigo de 500 g. 

 

3.2.3 Producción de semilla comercial 

 

Para obtener semilla comercial se utilizó trigo entero hidratado hasta 40% de 

humedad, determinando este porcentaje mediante el analizador halógeno de 

humedad (Mettler Toledo HB43). El trigo fue empacado en bolsas de polipropileno 

calibre 2 con un peso de 500 g, dichas bolsas se llevaron a esterilización en 



38 

 

autoclave realizando tres ciclos a 121°C por 15 minutos y 103 Kpa de presión. El 

trigo se inoculó con la semilla madre (3% por cada bolsa), posteriormente las 

bolsas se incubaron por un período de 1 a 2 semanas a 28°C hasta que el micelio 

cubriera mas del 90% del trigo. De cada bolsa de semilla madre de 500 g, se 

obtuvieron aproximadamente 33 bolsas de semilla comercial de 500 g. 

 

3.2.4 Preparación del sustrato 

 

Las materias primas utilizadas en la formulación fueron pulpa de café (40%), cisco 

de café (30%), aserrin de roble (15%), capacho de coco (13%) y carbonato de 

calcio (2%). Dicha formulación se estandarizó previamente en estudios realizados 

sobre aprovechamiento de residuos agroindustriales en la planta didáctica de 

hongos comestibles del SENA Regional Caldas. 

 

La pulpa de café fue proveniente de la hacienda Hawai ubicada en el municipio de 

Risaralda – Caldas, el cisco de café de la Cooperativa de Caficultores de 

Manizales, ubicada en el municipio de Chinchiná – Caldas, el aserrin de roble de 

la empresa Cubacol S.A. y el capacho de coco de la empresa Coconut. El sustrato 

fue empacado en sacos de polipropileno con un peso de 10 kg y se llevó a 

fermentación anaerobia por 8 días. Una vez pasado el tiempo de fermentación, los 

sacos se escurrieron colgados durante 12 horas hasta una humedad final de 75%, 

dicha humedad fue determinada mediante el analizador halógeno de humedad 

(Mettler Toledo HB43). Posteriormente el sustrato fue empacado en bolsas de 

polipropileno calibre dos con un peso de 1.8 kg. 

 

3.2.5 Producción del hongo 

 

Cada una de las bolsas de sustrato, se inoculó con el 3% de semilla comercial 

producida a partir de cada uno de los métodos de conservación evaluados. 

Posteriormente dichas bolsas se llevaron al cuarto de producción, donde se 

incubaron a temperatura de 25°C y en oscuridad por un periodo de 20-30 días 

hasta que el micelio cubriera completamente el sustrato. 

 

Una vez el sustrato se encontró totalmente cubierto por el micelio del hongo, se 

realizaron cortes en cruz a las bolsas con una cuchilla estéril. Para favorecer la 

fructificación (formación de primordios), fue necesario permitir la entrada de luz, 

recircular aire fresco por medio de ventiladores, incrementar la humedad relativa 

(80 - 90%) haciendo riego y mantener una temperatura promedio de 25°C, estas 

dos últimas variables fueron controladas mediante el uso de un termohigrómetro. 

Los hongos producidos fueron cosechados, pesados y almacenados en 

refrigeración para su posterior caracterización fisicoquímica. 
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Para la producción del hongo se utilizaron 10 unidades experimentales, en cada 

uno de los métodos de conservación evaluados, incluyendo el control positivo. Se 

obtuvo un total de 40 bolsas para evaluar la producción de las setas. 

 

3.2.6 Determinación de la Eficiencia Biológica (EB) 

 

Esta deteminación se realizó sobre las unidades experimentales correspondientes 

a cada uno de los métodos de conservación evaluados, y se tuvo en cuenta la 

cantidad de hongos cosechados (Kg) provenientes de cada método. 

 

La eficiencia biológica se determinó mediante la siguiente expresión (Chang & 

Miles, 2004):  

 

 

 (Ecuación 1) 

 

 

3.2.7 Determinación de la Tasa de productividad (TP) 

 

Esta deteminación se realizó sobre las unidades experimentales correspondientes 

a cada uno de los métodos de conservación evaluados, para ello se tuvo en 

cuenta la eficiencia biologica calculada anteriormente.  

 

La tasa de productividad se determinó mediante la siguiente expresión (Sánchez & 

Royse, 2001):  

 

 

 (Ecuación 2) 

 

 

3.2.8 Análisis estadístico 

 

Se utilizó un diseño experimental completamente  al azar, con 4 tratamientos, 10 

repeticiones  y una unidad experimental de 1 bolsa de sustrato por repetición. Las 

variables evaluadas fueron eficiencia biológica y tasa de productividad. Los datos 

fueron analizados utilizando pruebas de varianza y prueba de medias por Tukey, 

con el programa SAS.  

 

3.3 Caracterizar la calidad nutricional de los hongos obtenidos mediante 

análisis fisicoquímicos. 
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3.3.1 Análisis fisicoquímicos 

 

Los hongos producidos y cosechados de las unidades experimentales 

correspondientes a cada uno de los métodos de conservación evaluados, se 

utilizaron para determinar su calidad nutricional. Los análisis físicoquímicos 

realizados fueron:  

 

 Determinación de humedad por método gravimétrico, Norma Técnica (AOAC, 

925.45 Mod. Ed. 16).  

 

 Determinación de proteína total por el método de Kjeldahl, Norma Técnica 

(AOAC, 988,05 Ed. 15).   

 

 Determinación de grasa total por el método de Soxhlet, Norma Técnica (AOAC 

920,39 Ed. 15). 

 

 Determinación de cenizas totales por el método de calcinación directa, Norma 

Técnica  (AOAC 923,03 Ed. 16). 

 

 El contenido de carbohidratos se determinó por diferencia entre 100 y la 

sumatoria de las variables antes calculadas. 

 

Los análisis fisicoquímicos se realizaron en el laboratorio de Ciencias Básicas del 

SENA Regional Caldas y se ejecutaron siguiendo los protocolos establecidos por 

el laboratorio. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Evaluación de la viabilidad, pureza y velocidad de crecimiento de 

Pleurotus ostreatus en diferentes métodos de conservación. 

4.1.1 Pruebas de viabilidad. 

Las pruebas de viabilidad de las cepas conservadas se realizaron mediante 

observación directa del crecimiento de hongo sobre cajas de petri con agar PDA, 

teniendo en cuenta las características macroscópicas y microscópicas de las 

cepas; considerando viables las cepas que presentaron crecimiento característico 

sobre las cajas. Los resultados de estas pruebas se muestran a continuación: 

 
Figura 1. Viabilidad de Pleurotus ostreatus conservado en agua destilada estéril. a) 24 horas 
b) Mes 1 c) Mes 2 d) Mes 3 e) Mes 4 
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Figura 2. Viabilidad de Pleurotus ostreatus conservado en aceite mineral estéril. a) 24 horas 
b) Mes 1 c) Mes 2 d) Mes 3 e) Mes 4 
 

 

 
Figura 3. Viabilidad de Pleurotus ostreatus conservado en solución salina estéril al 0.85%. a) 
24 horas b) Mes 1 c) Mes 2 d) Mes 3 e) Mes 4 
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Figura 4. Viabilidad de Pleurotus ostreatus conservado por el método de resiembras 
periódicas. a) 24 horas b) Mes 1 c) Mes 2 d) Mes 3 e) Mes 4 
 
 

 
Figura 5. Viabilidad de Pleurotus ostreatus conservado en solución salina estéril al 20%. a) 

24 horas b) Mes 1 c) Mes 2 d) Mes 3 e) Mes 4   

 

En las Figuras 1, 2 y 3 se puede observar que las cepas de Pleurotus ostreatus 

conservadas por las técnicas de agua destilada estéril, aceite mineral estéril y 

solución salina estéril al 0.85%, se mantuvieron viables durante los cuatro meses 

que estuvieron preservadas, ya que de las 50 cepas almacenadas por cada una 

de las técnicas, el 100% de éstas lograron ser viables cuando fueron recuperadas 

sobre cajas de petri con agar PDA, presentando un crecimiento abundante y 

característico de este tipo de hongos, similar al presentado en la técnica de 

resiembras periódicas utilizada como control positivo (Figura 4).  
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Los resultados arrojados después de conservar las cepas de Pleurotus ostreatus 

en agua destilada estéril (Figura 1), coinciden con los obtenidos por Burdsall & 

Dorworth (1994), Richter et al., (2010), García et al., (2014) y Palacio et al., (2014) 

en los estudios que realizaron sobre conservación de hongos basidiomicetos 

utilizando el método de Castellani, ya que estos autores obtuvieron porcentajes de 

viabilidad superiores al 80% tras los periodos de preservación evaluados y no 

presentaron cambios morfológicos, contaminación por bacterias u otros hongos en 

las cepas conservadas. De otro lado el pH (5 – 7.5) y conductividad eléctrica 

(0.5µS/cm) del agua destilada utilizada en este ensayo, no afectó la función 

biológica de las proteínas de la membrana, ni la actividad enzimática presente en 

la pared  celular, es decir el metabolismo de las células (Sánchez & Royse, 2001), 

lo que permitió que se mantuvieran estables las características del micelio 

conservado por este método. Por lo tanto, se recomienda esta técnica para la 

conservación de basidiomicetos superiores, ya que es sencilla, económica, segura 

y adecuada; además brinda la posibilidad de disminuir los costos, pues se pueden 

almacenar las cepas sin necesidad de hacer transferencias periódicas y por ende 

se reduce el gasto de medios de cultivo, espacio en el laboratorio y los altos 

costos laborales.  

 

Respecto a los resultados obtenidos en la conservación de las cepas con aceite 

mineral estéril (Figura 2), éstos concuerdan con los obtenidos por  Panizo et al., 

(2005) y Pinzón et al., (2009) quienes lograron que el 100% de las cepas 

conservadas por este método se mantuvieran viables, puras y estables 

morfológicamente, tal y como se presentó en esta investigación; estos resultados 

se debieron a que el aceite mineral suprime los cambios morfológicos de las cepas 

manteniendo su estabilidad, limita la disponibilidad de oxígeno y reduce la 

infestación por ácaros durante el almacenamiento; por eso se puede asegurar que 

este método de conservación garantiza la preservación adecuada de hongos 

durante largos períodos de tiempo; así mismo que este método es de bajo costo y 

fácil manejo.  

 

Por otro lado, los resultados obtenidos del método de solución salina al 0.85% 

(Figura 3), están acorde con los resultados de Sarmiento et al., (2013) y Henao et 

al., (2006), quienes en sus estudios sobre conservación de hongos, obtuvieron 

porcentajes de viabilidad superiores al 90% de las cepas preservadas, sin 

presentar problemas de contaminación, ni cambios morfológicos de las cepas 

almacenadas, así como se presentó en este estudio; esto debido a que la solución 

salina al 0.85% mantuvo el balance osmótico de las células conservadas evitando 

el daño citoplasmático por la desestabilización de los procesos osmóticos y este 

factor conservó la viabilidad de las cepas almacenadas.  
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Los resultados obtenidos en las pruebas de viabilidad realizadas, demostraron que 

los métodos de conservación en estudio son aplicables para la preservación de 

hongos, tal y como lo mencionan Homolka (2014) y Nakasone et al., (2004) en sus 

reportes sobre preservación de hongos, quienes aseguraron que los métodos de 

conservación en agua destilada estéril con o sin modificaciones y aceite mineral 

permiten mantener altos porcentajes de viabilidad de las cepas almacenadas aun 

después de ser mantenidos por periodos hasta de 32 años, sin presentar cambios 

en la morfología y pureza de las mismas. 

 

4.1.1.1 Observación macroscópica 

 

En la evaluación morfológica realizada a las cepas conservadas por cada uno de 

los métodos en estudio, éstas mantuvieron las características macroscópicas 

propias del hongo Pleurotus ostreatus (Tabla 1), lo que indica que dichas 

características no se vieron afectadas por las técnicas de preservación utilizadas 

en el tiempo que estuvieron almacenadas. 
 

Tabla 1. Caracterización macroscópica de las cepas conservadas. 
 

Tiempo 
Métodos de 

conservación 
Color Aspecto Textura Topografía Superficie Forma Borde 

Mes 1 

Agua destilada 
estéril 

Blanco Seco Algodonosa 

Redonda 

con margen 

elevado 

Umbonada Filamentosa Filamentoso 

Aceite mineral 
estéril 

Blanco Seco 

Algodonosa Redonda 

con margen 

radiado 

Umbilicada Filamentosa Filamentoso 

Solución salina 
0.85% 

Blanco Seco Algodonosa Concéntrica Elevada Filamentosa Filamentoso 

Resiembras 
periódicas 

Blanco Seco Algodonosa Concéntrica Elevada Filamentosa Filamentoso 

Solución salina 
20% 

- - - - - - - 

Mes 2 

Agua destilada 
estéril 

Blanco Seco 

Algodonosa Redonda 

con margen 

elevado 

Umbonada Filamentosa Filamentoso 

Aceite mineral 
estéril 

Blanco Seco 

Algodonosa Redonda 

con margen 

radiado 

Umbilicada Filamentosa Filamentoso 

Solución salina 
0.85% 

Blanco Seco Algodonosa Concéntrica Elevada Filamentosa Filamentoso 

Resiembras 
periódicas 

Blanco Seco Algodonosa Concéntrica Elevada Filamentosa Filamentoso 

Solución salina 
20% 

- - - - - - - 

Mes 3 Agua destilada 
estéril 

Blanco Seco 

Algodonosa Redonda 

con margen 

elevado 

Umbonada Filamentosa Filamentoso 
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4.1.1.2 Observación microscópica 

 

En la Figura 6 se puede observar que las características microscópicas evaluadas 

a través de tinción con azul de lactofenol, evidencian que la estructura de las hifas 

tampoco se vio afectada por los tratamientos utilizados, ya se observan hifas 

septadas y delgadas características de este hongo.  

 

Los resultados de estas dos pruebas coinciden con las afirmaciones hechas por 

Morales et al., (2010), Arencibia et al., (2008) y García & Uruburu, (2000), quienes 

mencionaron que los métodos de conservación de cepas microbianas no deben 

afectar la viabilidad, morfología y estabilidad de las cepas, por lo tanto los métodos 

evaluados en este estudio cumplen con estos objetivos y se pueden convertir en 

una buena alternativa para la preservación de hongos basidiomicetos de una 

manera más simple y económica, cuando no es posible implementar técnicas 

costosas como la liofilización o la criopreservación. 

 
 

 

Aceite mineral 
estéril 

Blanco Seco 

Algodonosa Redonda 

con margen 

radiado 

Umbilicada Filamentosa Filamentoso 

Solución salina 
0.85% 

Blanco Seco Algodonosa Concéntrica Elevada Filamentosa Filamentoso 

Resiembras 
periódicas 

Blanco Seco Algodonosa Concéntrica Elevada Filamentosa Filamentoso 

Solución salina 
20% 

- - - - - - - 

Mes 4 

Agua destilada 
estéril 

Blanco Seco 

Algodonosa Redonda 

con margen 

elevado 

Umbonada Filamentosa Filamentoso 

Aceite mineral 
estéril 

Blanco Seco 

Algodonosa Redonda 

con margen 

radiado 

Umbilicada Filamentosa Filamentoso 

Solución salina 
0.85% 

Blanco Seco Algodonosa Concéntrica Elevada Filamentosa Filamentoso 

Resiembras 
periódicas 

Blanco Seco Algodonosa Concéntrica Elevada Filamentosa Filamentoso 

Solución salina 
20% 

- - - - - - - 
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Figura 6. Caracterización microscópica de Pleurotus ostreatus por medio de tinción con azul 

de lactofenol. a) Agua destilada b) Aceite mineral c) Solución salina 0.85% d) Resiembras 

periódicas. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las pruebas de viabilidad realizadas a 

las cepas de Pleurotus ostreatus, se puede decir que a pesar que con todas las 

técnicas de conservación evaluadas se logró mantener una viabilidad del 100% de 

las cepas almacenadas en el periodo de tiempo establecido, los métodos de 

preservación en agua destilada estéril y aceite mineral estéril fueron los que 

presentaron mejores resultados, ya que con estos se logró un crecimiento más 

rápido y abundante de las cepas cuando éstas fueron recuperadas en cajas de 

petri con agar PDA, presentando un aspecto y crecimiento similar a las cepas 

conservadas por el método de resiembras periódicas que es el más utilizado 

actualmente para conservar cepas de hongos basidiomicetos. Por otro lado las 

cepas almacenadas por el método de solución salina al 0.85% presentaron un 

crecimiento más lento con respecto al método control, no obstante con un 

aumento en el periodo de incubación, éstas lograron crecer sobre toda la 

superficie de las cajas como en los métodos de agua destilada y aceite mineral.  

 

De otro lado las cepas utilizadas como control negativo (Figura 5.) no fueron 

viables en ninguna de las pruebas realizadas como era de esperase, debido a la 

alta concentración de sal utilizada (20%), y concuerdan con lo reportado por 

Rodríguez, Gamboa, Hernández, & García, (2005) quienes aseguraron que una 

solución hipertónica (NaCl 20%) es aquella que presenta una concentración de 



48 

 

solutos mayor que la concentración intracelular, por lo tanto las células empiezan 

a perder agua lentamente, lo que incrementa la viscosidad del ambiente 

intracelular, disminuyendo su volumen y conlleva a la retracción de membrana 

citoplasmática generando un efecto llamado plasmólisis; así mismo las altas 

concentraciones de sal destruyen los sistemas de transporte de la membrana 

citoplasmática y desnaturalizan las proteínas causando un efecto letal sobre la 

supervivencia de las células microbianas, tal y como ocurrió con las cepas 

almacenadas bajo estas condiciones. 
 

4.1.2 Pureza 

La pureza de las cepas conservadas se inspeccionó visualmente, buscando la 

presencia de colonias contaminantes de bacterias, levaduras y otros hongos. 

Como resultado de estas pruebas se encontró que este aspecto no fue afectado ni 

por el tiempo de conservación ni por las técnicas usadas, ya que en todas las 

cajas evaluadas se observó únicamente crecimiento de micelio blanco y 

filamentoso característico del hongo (Figura 7), lo que confirma la validez de estos 

métodos para mantener la pureza de hongos como lo reportan Panizo et al., 

(2005), Henao et al., (2006) y Fernández et al., (2013) en sus estudios de 

conservación microbiana. 

 
Figura 7. Pureza de Pleurotus ostreatus en los cuatro métodos de preservación. a) Agua 
destilada b) Aceite mineral c) Solución salina 0.85% d) Resiembras periódicas. 
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4.1.3 Velocidad de crecimiento 

La velocidad de crecimiento de las cepas de Pleurotus ostreatus conservadas por 

cada una de las técnicas evaluadas, se determinó midiendo a diario, durante un 

periodo de 7 días, el diámetro (cm) de crecimiento de dichas cepas sobre cajas de 

petri con agar PDA. La medición se inició al tercer día después de haber sido 

inoculadas, ya que en los dos primeros días las cepas se encontraban en fase de 

adaptación a las nuevas condiciones ambientales y nutricionales y el crecimiento 

era muy lento, pero a partir del día tres comenzó el crecimiento exponencial de las 

cepas recuperadas. 

De acuerdo con las observaciones realizadas, las cepas presentaron el 

crecimiento característico de este tipo de hongos; sin embargo en todos los 

métodos de preservación evaluados, se presentaron diferencias respecto al 

tiempo requerido por las cepas del hongo para lograr el máximo crecimiento, es 

decir, cubrir toda la superficie de las cajas de petri; y se evidenció que entre más 

tiempo estuvieron preservadas dichas cepas, más días se demoraban para 

alcanzar dicho crecimiento al ser comparadas con el tiempo requerido por las 

cepas almacenadas durante 24 horas y las conservadas por la técnica de 

resiembras periódicas; lo que indica que la velocidad de crecimiento del hongo se 

vio influenciada por el tiempo que permanecieron almacenadas las cepas, así 

como por el método de preservación utilizado. Estos resultados coinciden los 

reportes de Arencibia et al., (2008) y García & Uruburu, (2000), quienes indicaron 

que la mayoría de los métodos de conservación de microorganismos pueden 

retrasan la velocidad de crecimiento del organismo preservado debido al estrés 

generado por los métodos empleados.  

 

Análisis estadístico de resultados 

Se tomaron como factores experimentales, para la evaluación de su posible 

incidencia sobre la respuesta longitud de la cepa, el método de conservación con 

cuatro niveles: agua destilada estéril, aceite mineral estéril, solución salina estéril 

al 0.85% y el control positivo (resiembras periódicas); y finalmente, el tiempo de 

almacenamiento de las cepas con cinco niveles: 24 horas de almacenamiento y 1, 

2, 3 y 4 meses de almacenamiento. Puesto que adicionalmente se realizó 

seguimiento durante 7 días consecutivos de la respuesta para cada uno de los 

tratamientos correspondientes a la combinación del tiempo de almacenamiento y 

método de conservación, y teniendo conocimiento que aquella nueva variable 

(días) generaría una incidencia sobre la respuesta, para el análisis estadístico de 

los resultados esta variable se sometió al principio de bloqueo.  
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En concordancia con lo anterior, el diseño experimental utilizado fue un diseño de 

bloques aleatorizados bifactorial; donde los efectos de los tratamientos, que eran 

los de interés primario, correspondieron con los factores método de conservación 

y tiempo de almacenamiento, mientras que los efectos de bloques se debieron a la 

variable día de medición. Para el análisis estadístico de la información se utilizó el 

software XLSTAT versión demo.  

 Verificación de los supuestos de normalidad, homocedasticidad e 

independencia. 

Inicialmente se verificaron los supuestos que corroboran la fidelidad de la 

información aportada por el ANOVA paramétrica. Respecto al supuesto de 

normalidad de los residuos, se obtuvo que los datos no provenían de una 

distribución normal según la prueba de Lilliefors (p-valor<0,0001), esto con una 

significancia del 5%; sin embargo, el diseño experimental planteado estaba dotado 

de robustez, esto debido a que todos los tratamientos evaluados de interés tenían 

el mismo número de réplicas, teniendo como tal un diseño experimental de 

bloques aleatorizados balanceado, donde la prueba F es robusta para α en el caso 

de no normalidad (Díaz, 2009). Ahora bien respecto al test de homocedasticidad 

se obtuvo aprobación mediante el método de Bartlett con una significancia del 5%, 

es decir, que las varianzas entre los tratamientos de interés fueron 

estadísticamente iguales (p-valor=0,7941). Finalmente el supuesto de 

independencia fue comprobado de manera gráfica, y se hizo evidente que los 

residuos se distribuían de manera aleatoria.  

 Análisis de varianza tipo I de tres vías para el diseño de bloques 

aleatorizados 

Fueron denotados los factores de interés primario, método de conservación y 

tiempo de almacenamiento por A y B respectivamente, mientras que la variable de 

bloqueo, día, se denotó por C; se tuvo para el ANOVA tipo I el siguiente conjunto 

de hipótesis sometidas a prueba: 

Evaluación del método de conservación   

 

 

Evaluación del tiempo de almacenamiento 
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Evaluación de los bloques 

 

 

Evaluación de la interacción 

  

 

Tabla 2. Análisis de varianza tipo I de tres vías para el diseño de bloques aleatorizados. 

Fuente de 
variación 

GDL Suma de los cuadrados 
Media de los 
cuadrados 

F Pr > F 

A 3 256.8920 85.6307 315.6987 < 0.0001 

B 4 293.3188 73.3297 270.3481 < 0.0001 

C (Bloques) 6 5042.2066 840.3678 3098.2244 < 0.0001 

A*B 12 37.4763 3.1230 11.5138 < 0.0001 

Error 1374 372.6861 0.2712 
  Total corregido 1399 6002.5798   
   

En la información aportada por el ANOVA (Tabla 2) se evidenció que existió 

interacción entre los factores A y B; es decir, hubo una relación entre 

combinaciones del método de conservación junto con el tiempo de 

almacenamiento, concluyendo que ambos factores juntos generaron un efecto 

estadísticamente significativo sobre la longitud de la cepa (p-valor<0,0001), esto 

con una significancia del 5%. A continuación se presenta gráficamente el 

comportamiento de la interacción entre los factores:  
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Figura 8. Interacción entre los factores analizados A-1 (Agua destilada estéril), A-2 (Aceite 

mineral estéril), A-3 (Solución salina estéril al 0.85%), A-4 (Resiembras periódicas) y tiempo de 

almacenamiento B-1 (24 horas), B-2 (1 mes), B-3 (2 meses), B-4 (3 meses), B5 (4 meses), 

respecto a la longitud de crecimiento de las cepas de Pleurotus ostreatus. 

En la Figura 8 es posible observar que tanto para el control positivo (A4) como 

para el método de conservación en agua destilada estéril (A1), a medida que 

aumenta el tiempo de almacenamiento la longitud de la cepa disminuye de manera 

significativa. De igual manera se pueden analizar cada una de las interacciones.  

Respecto a la velocidad y forma de crecimiento del hongo Pleurotus ostreatus 

conservado por la técnica de agua destilada estéril (A1), se presentó una 

tendencia decreciente en todos los meses evaluados; sin embargo, el punto 

correspondiente a las 24 horas de almacenamiento (A1-B1), mostró la mayor 

longitud de crecimiento del hongo comparada con los demás meses evaluados, 

alcanzando en un periodo de siete días un diámetro de crecimiento promedio de 

5.62 cm conservando sus características morfológicas. De forma similar el punto 

correspondiente al mes uno de almacenamiento (A1-B2), presentó la misma 

tendencia en el crecimiento y logró un diámetro de crecimiento promedio de 5.39 

cm, valor cercano al anterior, lo que indica que durante periodos cortos de 

preservación no se presentan cambios significativos en la velocidad de 

crecimiento del hongo. Por otro lado en los puntos correspondientes a los meses 

dos, tres y cuatro (A1-B3, A1-B4 y A1-B5), se presentó una tendencia decreciente 

más marcada en el crecimiento del hongo, conservando sus características 

morfológicas; pero se presentaron diferencias con respecto al crecimiento 

promedio obtenido en cada una de ellas, ya que obtuvieron valores de 5.15 cm, 

5.00 cm y 4.71 cm respectivamente para cada tiempo de evaluación, lo que 

demuestra que a medida que aumentó el tiempo de preservación, disminuyó 

aunque de forma leve la velocidad de crecimiento del hongo y esto puede ser 

debido a que el hongo necesitó más tiempo para adaptarse a las nuevas 

condiciones ambientales y nutrientes disponibles para su crecimiento. 

 

La curva correspondiente al método de conservación en aceite mineral estéril (A2) 

muestra una tendencia decreciente, al igual que en el método anterior; sin 

embargo el punto correspondiente a las 24 horas (A2-B1) estuvo por encima de 

los demás presentando un crecimiento más rápido que en los otros tiempos de 

conservación y logró un diámetro de crecimiento promedio de 5.63 cm, 

conservando la morfología del hongo, esto debido a la juventud de la cepa; 

mientras que los demás puntos correspondientes a los meses uno, dos, tres y 

cuatro (A2-B2, A2-B3, A2-B4 y A2-B5) presentaron un crecimiento promedio de 

4.91 cm, 4.78 cm, 4.58 cm y 4.00 cm respectivamente, debido posiblemente a que 

el aceite mineral por ser un sustrato tan viscoso no es absorbido fácilmente por el 
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medio de cultivo y por lo tanto forma una barrera impermeable que no permite que 

el hongo tome rápidamente los nutrientes disponibles en el medio y pueda crecer 

de manera normal. 

 

Por otro lado la curva correspondiente al método de conservación en solución 

salina al 0.85% (A3) al igual que en los dos métodos anteriores, presentó un 

comportamiento similar, ya que la curva mostró la misma tendencia decreciente; 

no obstante se pudo observar que en el punto correspondiente a las 24 horas de 

almacenamiento (A3-B1), el crecimiento del hongo fue más rápido que en los 

demás periodos de tiempo evaluados, conservando las características 

morfológicas del hongo y el diámetro promedio alcanzado fue de 5.57 cm. Por otro 

lado los puntos correspondientes a los meses uno, dos, tres y cuatro de 

conservación (A3-B2, A3-B3, A3-B4 y A3-B5), presentaron una reducción en el 

diámetro total alcanzado por el hongo durante el periodo de evaluación 

presentando valores promedio de 5.20 cm, 5.00 cm, 4.14 cm y 3.81 cm 

respectivamente. 

Al comparar los resultados alcanzados en los métodos anteriores con respecto a 

los obtenidos por el método de resiembras periódicas (A4) usado como control 

positivo, se puede decir que todas las curvas de crecimiento presentaron un 

comportamiento y una tendencia similar a este; sin embargo los valores 

presentados en la velocidad de crecimiento y diámetro promedio alcanzado, 

estuvieron por encima de los demás métodos evaluados, como era de esperarse, 

ya que en los tiempos correspondientes a 24 horas (A4-B1) y primer mes (A4-B2) 

de preservación, el crecimiento del hongo fue más rápido alcanzando diámetros 

promedio de 6.28 cm y 6.13 cm respectivamente, además las características 

morfológicas del hongo se mantuvieron estables.  

 Análisis de comparaciones múltiples con el método de Tukey (DHS).  

Puesto que se hizo evidente la existencia de interacción entre los factores de 

interés, se realizó el análisis de comparaciones múltiples con el método de Tukey 

para determinar que medias de las interacciones fueron diferentes, esto con un 

nivel de confianza del 95%. A continuación los resultados: 

Tabla 3. Prueba comparativa de Tukey para las interacciones entre los factores métodos de 

conservación y tiempo de almacenamiento. 

Categoría 
Media 

estimada 
Error 

estándar 
Límite inferior 

(95%) 

Límite 
superior 
(95%) 

Grupos 

A4*B1 6.2814 0.0622 6.1593 6.4035 A                 

A4*B2 6.1314 0.0622 6.0093 6.2535 A 
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A4*B3 5.7700 0.0622 5.6479 5.8921 
 

B 
       A2*B1 5.6300 0.0622 5.5079 5.7521 

 
B C 

      A1*B1 5.6200 0.0622 5.4979 5.7421 
 

B C 
      A3*B1 5.5671 0.0622 5.4450 5.6893 

 
B C 

      A4*B4 5.5329 0.0622 5.4107 5.6550 
 

B C 
      A1*B2 5.3871 0.0622 5.2650 5.5093 

  
C D 

     A4*B5 5.3214 0.0622 5.1993 5.4435 
  

C D 
     A3*B2 5.2086 0.0622 5.0865 5.3307 

   
D E 

    A1*B3 5.1457 0.0622 5.0236 5.2678 
   

D E 
    A3*B3 4.9943 0.0622 4.8722 5.1164 

    
E F 

   A1*B4 4.9900 0.0622 4.8679 5.1121 
    

E F 
   A2*B2 4.9057 0.0622 4.7836 5.0278 

    
E F 

   A2*B3 4.7814 0.0622 4.6593 4.9035 
     

F G 
  A1*B5 4.7071 0.0622 4.5850 4.8293 

     
F G 

  A2*B4 4.5700 0.0622 4.4479 4.6921 
      

G 
  A3*B4 4.1371 0.0622 4.0150 4.2593 

       
H 

 A2*B5 4.0043 0.0622 3.8822 4.1264 
       

H I 

A3*B5 3.8071 0.0622 3.6850 3.9293                 I 

 

En la Tabla 3 se evidencia claramente la existencia de 9 grupos homogéneos 

visiblemente diferenciables, de los que el grupo que contiene los tratamientos que 

generaron una mayor longitud de la cepa (Grupo A) correspondieron al control 

positivo en combinación con 24 horas y un mes de almacenamiento, generando 

longitudes de la cepa entre 6.16 cm y 6.40 cm para el primer tratamiento, y entre 

6.01 cm y 6.25 cm para el segundo tratamiento, esto con un nivel de confianza del 

95%; de manera contraria, el grupo constituido por los tratamientos que generaron 

una menor longitud de la cepa (Grupo I) se compuso del tiempo de 

almacenamiento correspondiente a cuatro meses en combinación con los métodos 

de conservación en aceite mineral y en solución salina al 0.85%, generando 

longitudes de la cepa entre 3.88 cm y 4.13 cm para el primer tratamiento, y entre 

3.69 cm y 3.93 cm para el segundo tratamiento, esto con un nivel de confianza del 

95%. 

Con base en los resultados obtenidos en la evaluación de la variable velocidad de 

crecimiento, se puede decir que el método de conservación en agua destilada 

podría ser usado como alternativa para reemplazar la técnica de resiembras 

periódicas que tradicionalmente se ha usado para conservar cepas de Pleurotus 

ostreatus, ya que este no afecta significativamente durante un periodo de cuatro 

meses la velocidad normal de crecimiento y comportamiento de las cepas luego 

de ser recuperadas sobre medios de cultivo artificiales, y coincide con lo reportado 

por Sánchez & Royse, (2001) quienes indicaron que la tasa radial de crecimiento 
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de este hongo es de 1.10 cm diarios, así como Bermúdez, García, & Mourlot, 

(2007) mencionaron valores entre 0.76 – 1.12 cm por día.  

 

De otro lado esta técnica de preservación mantiene la viabilidad y pureza, y no 

genera cambios en las características morfológicas y microscópicas de las cepas, 

lo cual es de gran utilidad para las personas dedicadas a la preservación, 

reproducción y uso industrial de cepas de hongos basidiomicetos, pues brinda la 

opción de utilizar métodos alternativos a la liofilización y criopreservación que son 

los mejores para mantener cepas microbianas pero que son los más costosos y 

difíciles de implementar y mantener. Por otro lado las técnicas de aceite mineral y 

solución salina, a pesar de que mostraron resultados un poco inferiores, también 

podrían ser utilizadas para conservar este hongo con resultados satisfactorios; no 

obstante sería necesario hacer ajustes en la metodología de conservación, ya sea 

cambios de temperatura, concentraciones  o condiciones de almacenamiento, y de 

esta manera optimizar estos resultados. 

 
4.2 Determinar la eficiencia biológica y la tasa de productividad de la cepa 

conservada, a través de su cultivo en una prueba piloto. 
 

4.2.1 Proceso de producción de Pleurotus ostreatus 

Una vez recuperadas las cepas del hongo Pleurotus ostreatus sobre cajas de petri 

con agar PDA provenientes de cada uno de los métodos de preservación 

evaluados en este estudio, que permanecieron almacenadas durante cuatro 

meses, se realizó la producción de la semilla madre de este hongo, de acuerdo al 

procedimiento descrito en el numeral 3.2.2. Como resultado de esta etapa del 

proceso, se obtuvo un total de 80 bolsas de semilla madre x 500g cada una 

(Figura 9), de las cuales 20 correspondieron al método de conservación en agua 

destilada, 20 al método de aceite mineral, 20 al método de solución salina y 20 al 

método de resiembras periódicas. Dicha semilla utilizó posteriormente para 

realizar la producción de semilla comercial del hongo. 
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Figura 9. Producción de semilla madre de Pleurotus ostreatus. 

 

Utilizando la semilla del hongo obtenida en la etapa anterior, se procedió a tomar 

al azar 1 bolsa de semilla madre de cada uno de los métodos de preservación 

evaluados y se procedió a realizar la producción de la semilla comercial del hongo 

de acuerdo al procedimiento descrito en el numeral 3.2.3. Como resultado de esta 

etapa del proceso productivo se obtuvo un total de 132 bolsas de semilla 

comercial x 500g cada una (Figura 10), de las cuales 33 correspondieron al 

método de conservación en agua destilada, 33 al método de aceite mineral, 33 al 

método de solución salina y 33 al método de resiembras periódicas. Dicha semilla 

utilizó posteriormente para la producción de comercial del hongo.  

   

   
Figura 10. Producción de semilla comercial de Pleurotus ostreatus. 

 

Una vez obtenida la semilla comercial del hongo, se realizó la prueba piloto para la 

producción comercial del hongo Pleurotus ostreatus, este procedimiento se realizó 
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de acuerdo a lo descrito en los numerales 3.2.4 y 3.2.5. De este proceso se obtuvo 

un total de 80 tortas de sustrato listas para la producción del hongo, de las cuales 

se separaron 20 unidades para cada uno de los métodos de conservación 

evaluados (Figura 11). 

    

   

   

   
Figura 11. Proceso de producción de Pleurotus ostreatus. 
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Sin embargo, durante el proceso de incubación se presentaron algunos problemas 

de contaminación con el hongo Trichoderma spp. (Figura 12), por eso fue 

necesario eliminar las tortas contaminadas del cuarto de incubación para evitar 

futuras pérdidas de sustrato, quedando así un total de 10 unidades experimentales  

para cada método de conservación. Estos problemas de contaminación se 

presentaron posiblemente por inadecuadas condiciones de asepsia durante las 

etapas de inoculación e incubación de las bolsas con el sustrato, así como 

contaminación cruzada. 

Este problema en el proceso productivo coincide con lo reportado por Sánchez & 

Royse, 2001, quienes afirmaron que Trichoderma spp. es uno de los principales 

hongos competidores y dañinos durante el cultivo de Pleurotus ostreatus; se 

caracteriza por presentar inicialmente una coloración blanca  que luego vira a una 

coloración verdosa y se desarrolla preferiblemente en el substrato durante el 

periodo de incubación. Así mismo, aseguraron que esta enfermedad es difícil 

controlar y eliminar cuando se presenta, ya que cualquier espora de este hongo 

proveniente de corrientes de aire, aerosoles, insectos, ácaros, herramientas, ropa, 

personal, entre otras, puede germinar rápidamente invadiendo el substrato y 

obstaculizando el crecimiento del micelio de Pleurotus ostreatus mediante la 

producción de toxinas y antibióticos, al tiempo ocasiona un descenso del nivel de 

pH hasta valores de 4-5, que son más favorables para su desarrollo, dándole una 

ventaja competitiva sobre el Pleurotus, tal y como se pudo observar en la 

producción llevada a cabo en este estudio. 

   
Figura 12. Tortas de sustrato contaminadas con Trichoderma spp. 

 

4.2.2 Eficiencia biológica 

Una vez que las tortas del sustrato cubiertas por el micelio de Pleurotus ostreatus 

comenzaron la etapa de fructificación (Figura 13), se inició el seguimiento diario de 

la producción de los cuerpos fructíferos (orellanas) en cada una de las 10 

unidades experimentales correspondientes a los métodos de conservación 

evaluados; para esto, se registró a diario el peso en fresco de los hongos 
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cosechados por cada torta de sustrato, las cuales habían sido previamente 

enumeradas para facilitar su identificación durante la cosecha. 

   

   
Figura 13. Etapa de fructificación de Pleurotus ostreatus. 

  

Una vez finalizada la etapa de cosecha que tardó aproximadamente dos meses y 

medio, se procedió a determinar la eficiencia biológica del hongo Pleurotus 

ostreatus proveniente de cada uno de los métodos de preservación evaluados. 

Para esta determinación se utilizaron los datos del total de los hongos frescos 

producidos en cada una de las unidades experimentales evaluadas, utilizando la 

siguiente ecuación: 

 
 

En la Tabla 4 se observan los datos de las eficiencias biológicas calculadas para 

cada una de las unidades experimentales evaluadas (10) en cada método de 

preservación y el promedio de esta variable por cada tratamiento.  
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Tabla 4. Eficiencia biológica de Pleurotus ostreatus.  

 

Tratamientos 

% EB de Pleurotus ostreatus 

Número de repeticiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

1 

(Agua 

destilada) 

90.22 89.33 89.33 90.67 90.22 88.89 89.33 89.33 88.89 87.11 89.33 

2 

(Aceite 

mineral) 

89.33 89.78 88.89 90.44 90.67 89.33 90.22 90.22 90.89 89.56 89.93 

3 

(Solución 

salina) 

90.00 89.56 89.33 89.56 90.67 90.22 89.56 88.89 89.56 90.44 89.78 

4 

(Resiembras 

periódicas) 

88.67 89.33 90.00 90.00 90.00 90.22 88.89 90.22 90.22 89.11 89.67 

  

De acuerdo con estos resultados se puede observar que el tratamiento 2 

correspondiente al método de conservación en aceite mineral, fue el que presentó 

el mayor valor en la eficiencia biológica con un promedio de 89.93%, seguido por 

unos valores promedio de 89.78%, 89.67% y 89.33% en la eficiencia biológica 

correspondiente a los tratamientos 3 (método de conservación por solución 

salina), 4 (método de conservación por resiembras periódicas) y 1 (método de 

conservación en agua destilada) respectivamente; estos valores estuvieron muy 

cerca entre ellos y cerca del promedio general que fue de 89.67%.  

 

Con base en los resultados del análisis de varianza ANAVA (Tabla 5) y los datos 

arrojados por la prueba comparativa de Tukey (Tabla 6) se pudo determinar que 

no se presentaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos 

evaluados (P>0.05), ni tampoco se presentaron agrupaciones con letras distintas 

que representaran estas diferencias; por lo tanto se puede afirmar que la variable 

eficiencia biológica no se vio afectada por los métodos de conservación a los que 

fueron sometidas las cepas del hongo evaluadas en este estudio; estos resultados 

se deben a la habilidad que tuvieron dichas cepas en el proceso productivo, de 

mantener estable su capacidad de degradar polímeros complejos como lignina, 

celulosa y hemicelulosa presentes en el sustrato, en sustancias más simples a 

través de enzimas específicas que le permitieron convertir todos los nutrientes 

disponibles en el sustrato usado para el cultivo en cuerpos fructíferos, y como 
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consecuencia obtener tan buenos porcentajes en la eficiencia biológica. Por otro 

lado al utilizar la misma formulación del sustrato para la producción de los 

carpóforos y mantener controladas de forma estándar variables como: humedad 

del sustrato, humedad relativa del cuarto de producción, ventilación, luz y 

temperatura durante el proceso productivo, se garantizó iguales condiciones de 

producción para todos los ensayos realizados y por tanto no se presentaron 

diferencias entre los tratamientos. De acuerdo a lo anterior se puede decir que 

independiente del método de conservación utilizado para almacenar las cepas del 

hongo, dichas técnicas permiten conservar todo su potencial industrial y tener más 

posibilidades al momento de seleccionar un método efectivo y económico para el 

almacenamiento de cepas de Pleurotus ostreatus. 

 

Los anteriores resultados difieren con lo reportado por Lara et al., (1998) quienes 

encontraron que la eficiencia biológica del hongo Pleurotus ostreatus disminuyó 

después de que las cepas fueron preservadas por el método de criopreservación 

en nitrógeno líquido; sin embargo aseguraron que no se presentaron diferencias 

morfológicas en los cuerpos fructíferos producidos, por lo que recomendaron 

realizar más estudios respecto a los efectos de los métodos de conservación 

sobre la productividad del cultivo y aseguraron que estas variaciones fueron 

debidas principalmente a cambios en las condiciones medioambientales durante la 

producción y también a la composición nutricional de los sustratos usados para su 

cultivo, resultados que están de acuerdo con los encontrados en este trabajo y con 

lo mencionado por Sánchez & Royse, (2001), Chang & Miles, (2004), Rodriguez & 

Jaramillo, (2004), Donado, (2014) y Espinosa & Pazmiño, (2016) en sus 

documentos sobre cultivo y producción de hongos comestibles y medicinales.  

 

De otro lado, los valores obtenidos en la eficiencia biológica son comparables con 

los reportados por López et al., (2008) quienes obtuvieron eficiencias biológicas 

del 70.00% utilizando como sustrato aserrín de roble, así mismo Rodriguez & 

Jaramillo, (2004) señalaron valores en la eficiencia biológica de Pleurotus 

ostreatus de 88,90% en una mezcla de pulpa de café y aserrín del tallo, también 

eficiencias de 62.50% y 76.70% para mezclas de pulpa de café y cisco de café en 

diferentes proporciones, mientras que Bernabé, Domínguez, & Bautista, (1993) 

obtuvieron eficiencias biológicas de 80.60% y 152.00% en mezclas de fibra de 

coco y pulpa de café en diferentes proporciones. Por otro lado los resultados 

obtenidos en este estudio en cuanto a la eficiencia biológica del cultivo, están de 

acuerdo con las afirmaciones hechas por Sánchez & Royse, (2001), Rodriguez & 

Jaramillo, (2004) y Bermúdez et al., (2007) quienes aseguraron que para que un 

sustrato se considere rentable a nivel productivo, la eficiencia biológica debe 

alcanzar valores como mínimo del 40-50%, valores que fueron superados por los 

obtenidos en este estudio (89.67% en promedio) y que indicaron que tanto los 
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métodos de conservación evaluados como el sustrato usado para el cultivo de 

Pleurotus ostreatus, se pueden utilizar para el proceso productivo de este tipo de 

hongos. De igual manera se puede afirmar que los buenos resultados alcanzados 

respecto a la eficiencia biológica, se deben principalmente a que la formulación del 

sustrato utilizada para el cultivo proporciono una relación adecuada entre todos los 

componentes nutricionales necesarios para el crecimiento y desarrollo de los 

carpóforos, así mismo el control adecuado que se hizo sobre las variables 

medioambientales que intervinieron en el proceso productivo, permitió alcanzar 

estos rendimientos. 
 

Tabla 5. Analisis de varianza para la variable eficiencia biológica en el cultivo de Pleurotus 

ostreatus   

Fuente de 
variación 

GDL 
Suma de los 
cuadrados 

Media de los 
cuadrados 

F Pr > F 

Modelo 3 1.94084149 0.64694716 1.26 0.3030 

Error 36 18.49860793 0.51385022   

Total correcto 39 20.43944942    

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE EB Media 

0.094956 0.799344 0.716833 89.6777 

 

Tabla 6. Prueba comparativa de Tukey para la variable Eficiencia en el cultivo de Pleurotus 

ostreatus 

Medias con la misma letra no son 
significativamente diferentes. 

Tukey Agrupamiento Media N TTO 

A 89.9333 10 2 

A    

A 89.7778 10 3 

A    

A 89.6667 10 4 

A    

A 89.3333 10 1 

 

4.2.3 Tasa de productividad 

La tasa de productividad, definida como la relación en por ciento de la eficiencia 

biológica y los días transcurridos desde la siembra hasta el último día de 
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producción, se determinó usando los datos obtenidos en la etapa anterior y fue 

calculada usando la siguiente ecuación: 

 

En la Tabla 7 se observan los datos de la tasa de productividad calculados para 

cada una de las unidades experimentales evaluadas (10) en cada método de 

preservación y el promedio de esta variable por cada tratamiento.  

 

Tabla 7. Tasa de productividad de Pleurotus ostreatus.  

 

Tratamientos 

% TP de Pleurotus ostreatus 

Número de repeticiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

1 

(Agua 

destilada) 

1.25 1.24 1.24 1.26 1.25 1.23 1.24 1.24 1.23 1.21 1.24 

2 

(Aceite 

mineral) 

1.24 1.25 1.23 1.26 1.26 1.24 1.25 1.25 1.26 1.24 1.25 

3 

(Solución 

salina) 

1.25 1.24 1.24 1.24 1.26 1.25 1.24 1.23 1.24 1.26 1.25 

4 

(Resiembras 

periódicas) 

1.23 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.23 1.25 1.25 1.24 1.25 

 

De acuerdo con estos resultados, se puede observar que el tratamiento 2 

correspondiente al método de conservación en aceite mineral, fue el que presentó 

el mayor valor en la tasa de productividad con un promedio de 1.25%, seguido por 

unos valores promedio de 1.25%, 1.25% y 1.24% en la tasa de productividad 

correspondiente a los tratamientos 3 (método de conservación por solución 

salina), 4 (método de conservación por resiembras periódicas) y 1(método de 

conservación en agua destilada) respectivamente; estos valores estuvieron muy 

cerca unos de otros y cerca del promedio general que fue de 1.25%.  

 

Con base en los resultados del análisis de varianza ANAVA (Tabla 8) y los datos 

arrojados por la prueba comparativa de Tukey (Tabla 9) se pudo determinar que 
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no se presentaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos 

evaluados (P>0.05), ni tampoco se generaron agrupaciones con letras distintas 

que representaran estas diferencias; por eso se puede afirmar que la variable tasa 

de productividad no se vio afectada por los métodos de evaluados en este estudio, 

sino por la eficiencia biológica y calidad nutricional de los sustratos usados para el 

cultivo del hongo, así como del tiempo total requerido para el ciclo productivo, tal 

como lo mencionan Bermúdez et al., (2007) y Salmones, Gaitán, Pérez, & 

Guzmán, (1997). De otro lado, los valores obtenidos en este estudio con respecto 

a la tasa de productividad, son comparables con los reportados por Díaz & 

Carvajal, (2014) quienes obtuvieron tasas de productividad entre 0.46 y 0.64% 

utilizando como sustrato mezclas de fibra de palma y salvado de trigo, así mismo 

Bermúdez et al., (2007) obtuvieron valores en la tasa de productividad de 

Pleurotus ostreatus de 1.31% en una mezcla de pulpa de café y viruta de cedro, 

también Salmones et al., (1997) obtuvieron valores entre 0.48 – 1.38% utilizando 

como sustrato paja de cebada, mientras que Romero et al., (2010) obtuvieron 

valores de 2.08% y 2.20% en paja de trigo, 1.77% y 1.90% en cebada, 1.71% y 

1.54% en hoja de plátano deshidratada, 0.99% en maíz y 0.70% y 0.80% en pajilla 

de frijol. Los resultados obtenidos en este trabajo evidencian que es necesario 

seguir investigando otro tipo de sustratos como materia prima para el cultivo de 

Pleurotus ostreatus, ya que las tasas de productividad encontradas a nivel 

comercial son mucho mayores. 
 

Tabla 8. Analisis de varianza para la variable tasa de productividad en el cultivo de Pleurotus 

ostreatus 

Fuente de 
variación 

GDL 
Suma de los 
cuadrados 

Media de los 
cuadrados 

F Pr > F 

Modelo 3 0.00037403 0.00012468 1.26 0.3036 

Error 36 0.00357055 0.00009918   

Total correcto 39 0.00394458    

R-cuadrado Coef Var Raíz MSE TP Media 

0.094820 0.799584 0.009959 1.2455 
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Tabla 9. Prueba comparativa de Tukey para la variable tasa de productividad en el cultivo de 

Pleurotus ostreatus 

Medias con la misma letra no son 
significativamente diferentes. 

Tukey Agrupamiento Media N TTO 

A 1.2490 10 2 

A    

A 1.2469 10 3 

A    

A 1.2453 10 4 

A    

A 1.2407 10 1 

 

4.3 Caracterizar la calidad nutricional de los hongos obtenidos mediante 

análisis fisicoquímicos. 

Una vez obtenidos los cuerpos fructíferos producidos por cada una de las tortas de 

sustrato correspondientes a los métodos de conservación de cepas evaluados 

(agua destilada, aceite mineral, solución salina y resiembras periódicas) en el 

primer objetivo, se procedió a tomar muestras de dichos cuerpos fructíferos, para 

realizar análisis fisicoquímicos de humedad, cenizas, proteína, grasa y 

carbohidratos. Los resultados de estos análisis se muestran a continuación. 

4.3.1 Análisis de humedad 

Estos análisis se realizaron tomando al azar muestras de los cuerpos fructíferos 

producidos por 10 del total de las unidades experimentales montadas para cada 

uno de los métodos de conservación evaluados, siguiendo el protocolo establecido 

para este análisis (Figura 14). 
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Figura 14. Análisis de humedad para hongos de Pleurotus ostreatus. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en estos análisis (Tabla 10) se pudo 

observar que los cuerpos fructíferos provenientes del método de conservación por 

resiembras periódicas (control positivo) tuvieron un promedio de 91.79% en el 

contenido de humedad, respecto a un 91.16%, 89.96% y 89.78% de humedad 

correspondiente a los métodos de agua destilada, solución salina y aceite mineral 

respectivamente. Así mismo se determinó que las diferencias que se presentaron 

entre estos datos con respecto a la variable evaluada, no fueron significativas, ya 

que los valores obtenidos en los porcentajes de humedad estuvieron muy cerca 

unos de otros y también al ser comparados con el promedio general  que fue de 

90.67%; sin embargo estas pequeñas diferencias en cuanto al contenido de 

humedad de los cuerpos fructíferos provenientes de cada tratamiento, se 

presentaron debido a factores como humedad del sustrato y humedad relativa del 

cuarto de producción, ya que es posible que durante las operaciones de riego en 

la etapa de fructificación, no llegara la misma cantidad de agua a todas las tortas 

de sustrato debido a su ubicación en las estanterías, por otro lado la edad de los 

cuerpos fructíferos cosechados también pudo influir sobre el porcentaje de 

humedad de dichos hongos, tal y como lo reportaron Chang & Miles, (2004), 

Sánchez & Royse, (2001) y Nevárez, (2012). 

De otro lado, los resultados obtenidos en estos análisis indican que los 

porcentajes de humedad de los cuerpos fructíferos analizados se encontraron 

dentro del rango reportado para este tipo de hongos, según Chang & Miles, (2004) 

el rango de humedad está entre el 73.70% - 90.80%, por otro lado Cheung, (2008) 

reportó valores entre 85.20% - 94,70%, Nevárez, (2012) valores de 90.30% - 

92.40%, Carvajal, (2010) un valor de 90.99%, mientras que Alam et al., (2008) 

obtuvo valores de 86±0.2%, lo que demuestra que los resultados hallados en este 

estudio coindicen con los reportados por estos autores, así mismo se puede decir 

que el contenido de humedad de los cuerpos fructíferos no fue afectado por los 
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tratamientos evaluados (métodos de conservación) en este estudio, sino por las 

condiciones medioambientales del cuarto de producción y características del 

sustrato. 

Tabla 10. Porcentaje de humedad de los cuerpos fructíferos de Pleurotus ostreatus.  

 

Tratamientos 

% Humedad de Pleurotus ostreatus 

Número de análisis de humedad realizados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

1 

(Agua 

destilada) 

91.90 90.65 91.28 90.33 92.23 91.51 92.14 91.24 90.67 89.65 91.16 

2 

(Aceite 

mineral) 

89.53 92.13 90.47 89.43 89.65 88.31 87.69 91.35 91.19 88.04 89.78 

3 

(Solución 

salina) 

89.75 89.75 88.65 88.08 90.93 88.50 91.03 90.53 92.27 90.14 89.96 

4 

(Resiembras 

periódicas) 

91.48 92.93 91.90 91.17 92.18 91.19 92.13 91.50 92.09 91.33 91.79 

  

4.3.2 Análisis de cenizas  

Estos análisis se realizaron tomando al azar muestras de los cuerpos fructíferos 

producidos por 10 del total de las unidades experimentales correspondientes a 

cada uno de los métodos de conservación evaluados, siguiendo el protocolo 

establecido para este análisis (Figura 15). 
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Figura 15. Análisis de cenizas para hongos de Pleurotus ostreatus. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de cenizas (Tabla 11) muestran que los 

cuerpos fructíferos provenientes del método de conservación en solución salina 

presentaron un promedio en el porcentaje de cenizas de 7.27%, mientras que los 

cuerpos fructíferos provenientes de los métodos de conservación por resiembras 

periódicas, aceite mineral y agua destilada presentaron promedios en el 

porcentaje de cenizas de 7.00%, 6.98% y 6.87%, respectivamente. Aunque estos 

resultados presentaron pequeñas variaciones, se determinó que no hubo 

diferencias significativas entre dichos valores, ya que estuvieron muy cerca unos 

de otros, así mismo todos los datos estuvieron muy cerca del promedio general 

que fue de 7.03%, lo que indica que independiente del método de conservación 

del que provinieron los cuerpos fructíferos, el contenido de ceniza de éstos no se 

vio afectado por esta variable sino por la composición bromatológica de los 

sustratos utilizados para su cultivo, tal y como lo mencionan Nieto & Chegwin, 

(2010) y Nevárez, (2012). 

De otro lado, los resultados obtenidos en estos análisis coinciden con los 

reportados por Chang & Miles, (2004) quienes aseguraron que los porcentajes de 

cenizas en base seca del hongo Pleurotus ostreatus se encuentran entre 6.10 – 

9.80%, así mismo están de acuerdo con los reportes de Cisterna, (2002) quien 

señaló valores de 0.83 – 13.3%, y con los resultados de Baena, (2005) quien 

obtuvo porcentajes de 6.80 – 7.80% en el porcentaje de cenizas, demostrando que 

el contenido de cenizas los cuerpos fructíferos obtenidos es proporcional al 

contenido de cenizas del sustrato sobre el cual se cultivaron. 

Tabla 11. Porcentaje de ceniza de los cuerpos fructíferos de Pleurotus ostreatus. 

 

Tratamientos 

% Ceniza de Pleurotus ostreatus 

Número de análisis de ceniza realizados  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

1 7.82 7.15 7.69 7.36 6.68 5.56 6.81 7.32 6.33 6.00 6.87 
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(Agua 

destilada) 

2 

(Aceite 

mineral) 

7.47 5.17 8.05 7.03 8.90 5.10 5.81 6.83 6.84 8.60 6.98 

3 

(Solución 

salina) 

8.06 7.22 8.13 8.09 5.20 7.71 7.34 6.84 6.06 8.07 7.27 

4 

(Resiembras 

periódicas) 

7.59 7.73 7.70 7.49 6.51 7.17 6.68 6.13 6.26 6.71 7.00 

 

4.3.3 Análisis de proteína  

Estos análisis se realizaron tomando al azar muestras de los cuerpos fructíferos 

producidos por 10 del total de las unidades experimentales montadas para cada 

método de conservación evaluado, siguiendo el protocolo establecido para este 

análisis (Figura 16).  
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Figura 16. Análisis de proteína para hongos de Pleurotus ostreatus. 

 

Los resultados de los análisis de proteína realizados a los cuerpos fructíferos 

producidos en cada una de las tortas de sustrato evaluadas, se pueden observar 

en la Tabla 12. Estos resultados muestran que el promedio en el porcentaje de 

proteína de los carpóforos correspondientes al método de resiembras periódicas 

fue de 5.74%, respecto a un 5.73%, 5.55% y 5.52% correspondiente a los 

métodos de aceite mineral, solución salina y agua destilada respectivamente, 

todos los datos estuvieron muy cerca del promedio general que fue de 5.63% y 

muy cerca unos de otros, por lo tanto no se presentaron diferencias significativas 

que indicaran algún efecto de los métodos de conservación sobre el contenido de 

proteína de los cuerpos fructíferos analizados. 

A pesar que los métodos de preservación evaluados no tuvieron influencia sobre 

el valor nutricional (proteína) de los carpóforos analizados como se mencionó 

anteriormente, se observó que los porcentajes de proteína obtenidos en este 

estudio, fueron relativamente bajos comparados con los valores reportados por los 

investigadores Rodriguez & Jaramillo, (2004), Chang & Miles, (2004), Gaitán et al., 

(2006), Furlani & Godoy (2005), Suárez, (2010) Aguilar, (2012) y Sánchez, (2013) 

quienes mencionaron que el contenido de proteína en los cuerpos fructíferos de 

Pleurotus ostreatus puede llegar a valores entre 10.00% – 40.00%. De otro lado 

Nieto & Chegwin, (2010) obtuvieron valores entre 16.00% – 37.00% en el 

contenido de proteína de los carpóforos obtenidos sobre sustratos elaborados a 
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partir de residuos como salvado, aserrín y virutas de madera, melaza y bagazo de 

caña, residuos de cacao, frijol, maíz y arroz; Bernardi, Donini, Minotto & Do 

Nascimento, (2009) obtuvieron valores de 22.59% de proteína en las orellanas 

cultivadas sobre pasto elefante; mientras que Baena, (2005) obtuvo promedios 

entre 19.40% - 29.40% en el contenido de proteína de los cuerpos fructíferos 

sembrados sobre sustratos a partir de bagazo de maguey, residuos de brócoli y 

sulfato de amonio; no obstante los sustratos (pulpa de café, cisco de café, aserrin 

de roble, capacho de coco) como componentes de la formulación del sustrato 

utilizado en el presente trabajo fueron diferentes a los usados en los estudios 

mencionados arriba, debido a la disponibilidad y fácil adquisición de estas 

materias primas en la región; por lo tanto se puede decir que los valores obtenidos 

en esta investigación respecto al contenido de proteína se vieron influenciados 

directamente por el tipo y composición nutricional de los sustratos usados para su 

cultivo, concordando con lo mencionado por Nieto & Chegwin, (2010), Bernardi et 

al., (2009),  Furlani & Godoy (2005), Chang & Miles, (2004) y Rodriguez & 

Jaramillo, (2004) en sus reportes sobre el cultivo de Pleurotus y su valor 

nutricional, quienes afirmaron que entre los muchos factores que pueden influir 

sobre el valor de proteína de los cuerpos fructíferos, tal vez el más importante es 

el sustrato. 

De otro lado, también pudo haber influencia del proceso de preparación del 

sustrato sobre estos resultados. Teniendo en cuenta que el mayor aporte al 

porcentaje de nitrógeno (1.65%) y por lo tanto al contenido de proteína de los 

carpóforos analizados estaba determinado principalmente por la pulpa de café 

presente en la formulación utilizada (Rodriguez & Jaramillo, 2005), se pudo 

evidenciar que a pesar que este residuo era el que representaba el mayor 

porcentaje dentro de la formulación (40%) comparado con los demás sustratos: 

cisco de café (30%), aserrin de roble (15%), capacho de coco (13%); dicha pulpa 

ocupaba muy poco volumen en la mezcla total comparada con los demas 

sustratos, que aunque representaban menor peso ocupaban mucho volumen y 

esto ocasionó que la pulpa quadara en menor proporción dentro de las bolsas 

listas para la producción respecto a los otros residuos, y de esta forma se podría 

atribuir el bajo contenido de proteína de los hongos analizados debido a la baja 

disponibilidad de fuentes de nitrógeno; así mismo los procesos inadecuados de 

homogenizacion del sustrato tambien pudieron influir sobre la composición del 

sustrato final. 

 Tabla 12. Porcentaje de proteína de los cuerpos fructíferos de Pleurotus ostreatus.  

 

Tratamientos 

% Proteína de Pleurotus ostreatus 

Número de análisis de proteína realizados 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

1 

(Agua 

destilada) 

5.46 4.35 5.38 4.15 5.93 5.19 5.74 6.36 6.46 6.17 5.52 

2 

(Aceite 

mineral) 

4.68 6.41 4.22 6.16 5.80 5.68 6.28 6.23 6.67 5.13 5.73 

3 

(Solución 

salina) 

6.81 5.00 4.60 4.56 5.21 6.53 4.87 6.33 5.32 6.28 5.55 

4 

(Resiembras 

periódicas) 

6.04 5.04 5.33 5.28 6.27 6.27 5.83 5.48 6.23 5.61 5.74 

 

4.3.4 Análisis de grasa  

Estos análisis se realizaron tomando al azar muestras de los cuerpos fructíferos 
producidos por 10 del total de las unidades experimentales montadas para cada 
uno de los métodos de conservación evaluados, siguiendo el protocolo establecido 
para este análisis (Figura 17). 

 

   

Figura 17. Análisis de grasa para hongos de Pleurotus ostreatus. 

 

En la Tabla 13 se muestran los resultados obtenidos en el análisis de grasa. De 

acuerdo con estos resultados se pudo observar que los cuerpos fructíferos 

provenientes del método de conservación por resiembras periódicas presentaron 

un promedio en el porcentaje de grasa de 2.99%; por otro lado los cuerpos 

fructíferos provenientes de los métodos de conservación en solución salina, aceite 

mineral y agua destilada presentaron valores de 2.98%, 2.82% y 2.80%, 
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respectivamente en el porcentaje de grasa. Con base en estos resultados, se 

determinó que no se presentaron diferencias significativas entre dichos valores, ya 

que los datos correspondientes a los porcentajes de grasa estuvieron muy cerca 

unos de otros y también cerca del promedio general (2.89%), lo que demuestra 

que el contenido de grasa no se vio afectado por los métodos de conservación que 

se usaron para preservar las cepas de este hongo, sino que depende 

directamente de la composición bromatológica de los sustratos usados para su 

cultivo, estos resultados están de acuerdo con lo mencionado por Nevárez, (2012) 

y Rodriguez & Jaramillo, (2004) en sus estudios sobre producción de hongos 

comestibles del genero Pleurotus sp. Así mismo, los porcentajes obtenidos en este 

estudio respecto al contenido de grasa en los cuerpos fructíferos, también 

coinciden con los hallados por Breene, (1990) quien reportó valores entre 1.00% – 

7.20%, Sánchez, (2008) valores entre 3.00% - 5.00% y Rodriguez & Jaramillo, 

(2004) valores promedio de 2.85%. 

Tabla 13. Porcentaje de grasa de los cuerpos fructíferos de Pleurotus ostreatus.  

 

Tratamientos 

% Grasa de Pleurotus ostreatus 

Número de análisis de grasa realizados  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

1 

(Agua 

destilada) 

2.90 2.80 2.79 2.50 2.43 2.44 3.10 2.85 3.04 3.10 

 

2.80 

 

2 

(Aceite 

mineral) 

3.16 2.64 2.13 3.13 2.24 2.92 2.91 3.05 2.63 3.38 2.82 

3 

(Solución 

salina) 

3.43 2.43 2.46 2.47 3.32 3.14 3.07 3.34 2.94 3.18 2.98 

4 

(Resiembras 

periódicas) 

2.53 2.81 3.16 3.13 3.05 2.64 3.33 3.16 2.90 3.16 2.99 

 

4.3.5 Análisis de carbohidratos 

Estos análisis se realizaron teniendo en cuenta los datos obtenidos en los análisis 

de ceniza, proteína, y grasa realizados en cada una las unidades experimentales 

montadas para cada uno de los métodos de conservación evaluados, utilizando la 

siguiente ecuación (Nieto & Chegwin, 2010 y Baena, 2005): 
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%Carbohidratos = 100 -%ceniza - %grasa - %proteína 

Tabla 14. Porcentaje de carbohidratos de los cuerpos fructíferos de Pleurotus ostreatus.  

 

Tratamientos 

% Carbohidratos de Pleurotus ostreatus 

Número de análisis de carbohidratos realizados  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

1 

(Agua 

destilada) 

83.82 85.70 84.14 85.99 84.96 86.81 84.35 83.47 84.17 84.74 84.81 

2 

(Aceite 

mineral) 

84.69 85.78 85.60 83.68 83.06 86.30 85.01 83.89 83.86 82.89 84.47 

3 

(Solución 

salina) 

81.70 85.36 84.81 84.88 86.27 82.63 84.72 83.49 85.68 82.47 84.20 

4 

(Resiembras 

periódicas) 

83.85 84.42 83.82 84.09 84.16 83.92 84.16 85.23 84.61 84.52 84.28 

  

De acuerdo con los resultados obtenidos en estos análisis (Tabla 14) se pudo 

observar que los cuerpos fructíferos provenientes del método de conservación por 

agua destilada estéril presentaron un promedio en el porcentaje de carbohidratos 

de 84.81%; por otro lado los cuerpos fructíferos provenientes de los métodos de 

conservación en aceite mineral, resiembras periódicas y solución salina 

presentaron valores de 84.47%, 84.28% y 84.20% respectivamente en el 

porcentaje de carbohidratos. Con base en estos resultados, se determinó que no 

se presentaron diferencias significativas entre dichos valores, ya que los datos 

correspondientes a los porcentajes de carbohidratos estuvieron muy cerca unos 

de otros y también cerca del promedio general (84.44%), lo que demuestra que el 

contenido de carbohidratos no se vio afectado por los métodos de conservación 

que se usaron para preservar las cepas de este hongo, sino que dependió 

directamente de la composición bromatológica de los sustratos usados para su 

cultivo, y concuerdan con lo mencionado por Nieto & Chegwin, (2010), Nevárez, 

(2012) y Rodriguez & Jaramillo, (2004) en sus estudios. De igual manera el 

contenido de carbohidratos obtenidos en los carpóforos analizados fue superior a 

los hallados por Chang & Miles, (2004) quienes reportaron valores promedio de 

57.70% - 81.80%, Cheung, (2008) mencionó un valor de 61.10%, Rivera et al., 

(2013) valores entre 57.00% - 61.00%, ya que la mayoría de los sustratos que 
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conformaron la formulación utilizada en este ensayo aportaron una gran fuente de 

carbono que se reflejó en el contenido de los carpóforos. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los métodos de conservación evaluados en este estudio, lograron mantener la 

viabilidad y pureza de todas las cepas preservadas, conservando sus 

características macro y microscópicas después de cuatro meses de estar 

almacenadas bajo condiciones de refrigeración; por lo tanto se puede afirmar 

que los métodos de preservación por agua destilada estéril, aceite mineral y 

solución salina (0.85%) no tienen un efecto negativo sobre estas dos variables 

en el periodo de tiempo evaluado (4 meses), generando de esta manera otras 

alternativas para la preservación de hongos basidiomicetos como el Pleurotus 

ostreatus; No obstante, es importante continuar realizando más estudios que 

permitan evaluar la efectividad de estas técnicas de conservacion para tiempos 

de almacenamiento más prolongados.  

 La velocidad de crecimiento de las cepas preservadas por el método de agua 

destilada estéril presentó diferencias estadísticas significativas respecto a las 

cepas preservadas por el control positivo (A4) y los métodos de aceite mineral 

y solución salina, después de haber sido conservadas por cuatro meses en 

condiciones de refrigeración, ya que lograron longitudes promedio de 4.71 cm 

(A1) en siete días, mientras que las cepas  provenientes de los otros métodos 

(A2 y A3) obtuvieron valores promedio 4.00 cm y 3.81 cm respectivamente en 

el mismo periodo de tiempo, lo que indica que a pesar que en agua destilada 

estéril las cepas lograron valores inferiores a los obtenidos en el control 

positivo (5.32 cm), el método de Castellani puede ser utilizado para la 

preservación de cepas Pleurotus ostreatus sin afectar su viabilidad y 

características morfológicas; por otro lado, los otros dos métodos también 

podrían ser usados para este propósito pero sería necesario hacer ajustes en 

el protocolo para obtener mejores resultados. 

 La eficiencia biológica obtenida en cada uno de los métodos evaluados (agua 

destilada, aceite mineral y solución salina) fue de 89.33%, 89.93% y 89.78% 

respectivamente, estos resultados muestran que no se presentaron diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos, ya que los porcentajes 

obtenidos estuvieron muy cerca del promedio general (89.68%) y del control 

positivo (resiembras periódicas) que obtuvo un porcentaje de 89.67%. Por tal 

motivo se puede afirmar que esta variable no se vio afectada por los métodos 

de preservación a los que estuvieron sometidas las cepas del hongo, sino por 

las condiciones medioambientales durante la producción y también a la 

composición nutricional de los sustratos usados para su cultivo. 
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 Los resultados obtenidos en la tasa de productividad del cultivo de Pleurotus 

ostreatus mostraron que no se presentaron diferencias estadísticas entre los 

tratamientos evaluados, ya que los porcentajes obtenidos en cada uno de ellos 

estuvieron muy cerca del promedio general que fue de 1.25%, así mismo se 

puede decir que esta variable no fue afectada por las técnicas a las que fueron 

sometidas las cepas del hongo sino por la eficiencia biológica y calidad 

nutricional de los sustratos usados para su cultivo y coinciden con los valores 

obtenidos en el tratamiento control (1.25%). 

 La calidad nutricional de los cuerpos fructíferos de Pleurotus ostreatus 

obtenidos en este estudio presentaron valores promedio de 90.67% de 

humedad, 7.03% de ceniza, 5.63% de proteína, 2.89% de grasa y 84.44% de 

carbohidratos, dichos valores fueron comparables por los reportados en la 

literatura, excepto en el contenido de proteína que fue afectado por el 

contenido de nitrógeno disponible en el sustrato; lo que indica que la calidad 

nutricional de los cuerpos fructíferos no se vio afectada por los métodos de 

conservación de las cepas sino por  variables como: humedad del sustrato y 

humedad relativa del cuarto de producción, edad de los carpóforos, 

composición bromatológica de los sustratos, preparación de los sustratos y 

condiciones medioambientales del cuarto de producción. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda continuar utilizando las técnicas de conservación empleadas en 

este estudio para la preservación de Pleurotus ostreatus, pero aumentando el 

tiempo de almacenamiento con el fin de evaluar con mayor precisión el efecto 

de estas técnicas sobre la viabilidad, pureza  y características fenotípicas y 

genotípicas de las cepas conservadas. 

 Realizar más estudios sobre preservación de cepas donde se incluyan otro tipo 

de hongos basidiomicetes comestibles y medicinales. 

 Se recomienda en futuros estudios utilizar para el método de resiembras 

periódicas tubos de ensayo en lugar de cajas de petri, con el fin de evitar 

problemas de contaminación con otros microorganismos y deshidratación del 

medio de cultivo que genere perdida de viabilidad de las cepas almacenadas. 

 Antes de iniciar el cultivo del hongo Pleurotus ostreatus, se recomienda realizar 

análisis bromatológicos a los sustratos, para conocer exactamente su 

composición y su efecto en la calidad nutricional de los cuerpos fructíferos 

obtenidos durante la cosecha. 

 Realizar estudios para el control del hongo Trichoderma spp. durante las 

etapas de producción de semilla y proceso productivo del hongo. 

 Evaluar la variabilidad genética de las cepas conservadas a través de la 

aplicación de técnicas de biología molecular. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Viabilidad de Pleurotus ostreatus conservado en agua destilada estéril 
durante 24 horas 1, 2, 3 y 4 meses. 
 
 

      
 

     
 

     
 

       
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 

Anexo 2. Viabilidad de Pleurotus ostreatus conservado en aceite mineral estéril 
durante 24 horas 1, 2, 3 y 4 meses. 
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Anexo 3. Viabilidad de Pleurotus ostreatus conservado en solución salina estéril 
(0.85%) durante 24 horas 1, 2, 3 y 4 meses.  
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Anexo 4. Viabilidad de Pleurotus ostreatus conservado por el método de 
resiembras periódicas durante 24 horas 1, 2, 3 y 4 meses.  
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Anexo 5. Cultivo de Pleurotus ostreatus 
 

   
 

   
 

   
 

     
 

   




