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CAPITULO 1

LOS HONGOS OSTRA DEL GÉNERO PLEUROTUS

Los hongos ostra son por lejos los hongos más fáciles y menos caros de cultivar y
claramente son los hongos de elección para entrar en la industria de los hongos gourmet o de
especialidad y pocas especies muestran tan gran adaptabilidad, agresividad y productividad como
los de este género.
Estos hongos son grandes descomponedores de leños y crecen en un amplio espectro en los bosques
y sobre más residuos agrícolas que ninguna otra especie de cualquier otro grupo. Crecen bien sobre
la mayoría de las maderas duras, sobre los productos secundarios de industrias madereras (aserrines,
papeles, residuos del pulpaje), la paja de todos los cereales, maíces y marlos, sobre caña de azúcar y
bagazos, residuos de café, hojas de banano, cáscaras de semillas de oleaginosas (girasol, algodón),
pulpados de soja, y numerosos otros materiales.
La producción mundial de este hongo hoy ocupa el tercer lugar después del champiñón y shiitake,
alrededor del millón de toneladas métricas.
Lo más importante es su capacidad de conversión, esto es masa de sustrato en hongos, con una
eficiencia que excede a menudo el 100%, una de las mayores en el mundo de los hongos cultivados.
Durante la biotransformación del sustrato pajoso y sobre la base de peso seco, un 50% de la masa es
liberada en CO2, 20% en agua residual y 20% permanece como sustrato gastado y un 10% es
convertido en hongo seco, que puede traducirse en una transformación del sustrato húmedo en un
25% de hongo fresco.

Sin embargo tiene algunas desventajas:
1- Se puede presentar fresco en el mercado sólo por unos pocos días, ya que se

deteriora rápidamente, y que en todo caso puede representar una ventaja al productor local.
2- La alta carga de esporas que se generan en los cuartos de crianza representan un

peligro para la salud del cultivador, por ello ahora son consideradas las cepas que son productoras
de menos esporas y más carnosas.

3- El criador tiene una batalla casi constante contra las moscas, en efecto estos hongos
atraen moscas sciáridas y fóridas en mayor extensión que cualquier otro grupo de hongos.

Los colores de los hongos ostra prácticamente cubren el arco iris: blancos, azules, grises, marrones,
dorados y rosados. De ellos, el más fácil de crecer es el más tolerante a altas temperaturas P.
pulmonarius. En lo que hace al aroma el hongo rey ostra, Pleurotus eringii es el supremo.
Los más brillantemente coloreados son el hongo Ostra Dorado, Pleurotus citrinopileatus y el Ostra
Rosado, Pleurotus djamor.
El Hongo Ostra Pleurotus ostreatus está ampliamente distribuido en los bosques de maderas duras
del mundo y posee las más diversas variedades.

En el cultivo de Pleurotus, se generan varios productos secundarios de valor. Después que un ciclo
de cosecha termina, el sustrato residual puede usarse como alimento para ganado, pollos y cerdos.
Otra posibilidad es para enmienda de suelos.
Aún igualmente interesante es la producción de un potente pero ambientalmente seguro nematicida:
por lo menos cinco especies de Pleurotus secretan metabolitos con esta actividad.
Adicionalmente, podría incluirse la recaptura de considerables cantidades de enzimas secretadas en
el curso de la descomposición del sustrato de valor potencial en biopulpado o bioremediación.

Algunas cepas interesantes para cultivo

La aparente confusión taxonómica en este género puede deberse en parte al rápido
desarrollo del cultivo de varias especies y en la interpretación o uso erróneo de cepas nuevas en
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cultivo. Las cepas comerciales pueden llevar nombres ambiguos o incorrectos perpetrando así los
errores iniciales en su identificación.
El género es taxonómicamente difícil debido a la variabilidad en la morfología de los frutos  en
varias especies, resultando en especies que se describen bajo más de un nombre, especialmente de
diferentes regiones del mundo.
A través de estudios de intercompatibilidad se encontró que un número de taxa aparentemente
diferentes pertenece a una especie biológica común. Estos estudios también permitieron la
discriminación de taxa para las cuales faltaban caracteres morfológicos diferenciales o que
aparentemente estaban  inconsistentemente presentes en diferentes regiones geográficas.
La lista que sigue cita epítetos en especies de Pleurotus comúnmente cultivados con referencias de
sinonimias y descripciones. Los nombres aceptados corrientemente están en negritas y el * marca
los que se consideran a continuación.

abalonus* Han citrinopileatus* Singer= P. cornucopiae var. citrinopileatus (Singer)
columbinus Quél. = P. ostreatus var columbinus (Quél.) Quél.
cornupiae* (Paul) Roll
cystidiosus* O.K. Miller
djamor* (Fr.) Boedijn
eryngii (DC) Quél
flabellatus Berk. & Br. = P. djamor
fossulatus (Cooke) Sacc.
nebrodensis (Inzenga) Sacc.= P. eringii var. nebrodensis (Inzenga) Sacc.
opuntiae ( Dur. & Lév.) Sacc.
ostreatoroseus Singer =? P. Djamor
ostreatus* (Jacq.) Kumm.
pulmonarius* (Fr.) Quél
sp “florida” (nombre no publicable y ambiguo) = P. ostreatus y P. pulmonarius
sajor-caju* (Fr) Singer (nombre mal aplicado) = Lentinus sajor –caju (Fr.) Fr.
salignus (Pewrs.) Kumm. = P. ostreatus
salmoneostramineus L. Vassilieva = P. djamor
sapidus* (Schulsd. ) Sacc. = P. cornupiae
spodoleucus Fr. = P. ostreatus
squarrosulus (Mont.) Singer = Lentinus squarrosulus Mont.

Pleurotus eringii. (De Candolle ex Fries) Quelet Sensu lato.
Rey Ostra, Boletus de las estepas o Seta del cardo.

Es por lejos el de mejor sabor y merecedor del nombre Rey Ostra. Es carnoso. Es popular en
Europa. Prefiere las maderas duras, aunque crece también en sustratos a base de pajas de cereales,
su rendimiento no es tan alto como en el de otras especies en el mismo material y en la misma tasa
de inoculación. Sin embargo puede incrementarse el rendimiento mediante formulaciones con
suplementos.
Produce sombreros de 3-12cm de diámetro, al principio convexos y que se expanden con la edad,
tomando una forma de embudo, con el margen típicamente enrollado, extendiéndose con la edad.
Tienen un talo central, grueso y con laminillas delgadas y distantes grises y decurrentes. Crecen
individualmente o en pequeños grupos. Los cultivados logran un mayor tamaño que los silvestres.
Posee esporas blancas, elipsoides de 10-14 x 4-5µ. Presenta uniones en gancho. El contexto es
monomítico.
La mayoría de las cepas disponibles son de Europa en varios bancos de germoplasma.
Las características del micelio: blanquecino, es radial al principio, algunas veces rizomórfico,
volviéndose más grueso y algodonoso con la edad. La fragancia del grano y del micelio es dulce,
clásica de ostras. El crecimiento en agar MYPA o PDYA.
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Sustratos: mayoría de maderas duras, pajas de trigo suplementado con salvado. También sobre
cáscaras de semillas de algodón.
Este hongo crecerá a buen tamaño si se lo permite, lo cual dependerá también de la cepa y de la
preferencia del cultivador. El estado juvenil llega hasta que los bordes de los sombreros permanecen
con ondulaciones, algunos prefieren cosecharlos justo después que ellas empiezan a achatarse.
Tiene laminillas cortas y significa que estos hongos liberarán comparativamente menos esporas por
unidad de masa, una ventaja sobre otras especies del género.
Esta especie es culinariamente preferida y es la única que se transporta bien por largas distancias y
tiene una vida larga de mostrador.
Tiene un micelio que es supersensible a la desecación al estado de fructificación y por ello algunos
cultivadores recomiendan una capa de cobertura y otros simplemente cortan la parte superior de la
bolsa con sustrato corrido para permitir una pared de plástico de unos 8- 10 cm arriba del tope del
sustrato y así protegerlo de una brusca desecación, promoviéndose la condensación.
El micelio tiene un máximo crecimiento a 22% de CO2. El pH en el spawn es de aproximadamente
7,5-8,5 y en paja de trigo cae naturalmente a pH 5,5-6,5, ideal para la fructificación.

Parámetros de crecimiento para Pleurotus eringii:

Corrida del blanco
Temperatura de incubación: 25˚C
Humedad Relativa: 90-95%
Duración: 12-16 días
[CO2] 5000 –20.000 ppm
Cambios de Aire fresco: 1 por hora
Requerimiento de luz: NO

Formación de primordios
Temperatura de iniciación: 10-15˚C
Humedad relativa: 95-100%
Duración: 4-5 días
[CO2] 500-1000 ppm
Cambios de Aire fresco: 4-8 por hora
Requerimiento de luz: 500-1000 lux.

Desarrollo del fruto
Temperatura: 15-21˚C
Humedad relativa: 85-90%
Duración: 4-8 días
[CO2] < 2000 ppm
Cambios de Aire fresco: 4-5 por hora
Requerimiento de luz: 500-1000 lux.

Ciclo de cosecha
45 días, dos cosechas, separadas 14 días.

Pleurotus ostreatus (Jacquin ex Fries) Kummer.

Este hongo ha sido el favorito de los recolectores de hongos, especialmente en los bosques
de maderas duras durante la primavera. Es un productor prolífico en una variedad de sustratos y
presenta múltiples cepas que crecen fácilmente. P. ostreatus es tan similar a P. pulmonarius que es
difícil separarlos microscópicamente.
Sin embargo, en cuanto a sitio de crecimiento en la naturaleza, P. pulmonarius prefiere los bosques
más secos de coníferas en altitudes superiores a las cercanías de ríos donde dominan los P.
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ostreatus. Además P. pulmonarius se lo encuentra en primavera y verano incipiente, mientras que
P. ostreatus es común hallarlo en final de otoño y primavera.
P. ostreatus presenta al principio un sombrero convexo, expandiéndose luego a ampliamente
convexo, eventualmente chato y aún con mayor edad curvándose hacia arriba. Su tamaño de 5-
20cm, en diámetro. Blancos a amarillos, grisáceos amarillentos a bronceados, raramente con tonos
rosados a grises liláceos y gris-marrones.
El borde del sombrero es suave a ondulante como un caparazón de ostra. El color varía de acuerdo a
la cepa, iluminación, y condiciones de temperatura. Los tallos típicamente están unidos
excéntricamente a los sombreros. La carne generalmente es delgada y se los encuentra individuales
y en racimos, dependiendo de la cepa.
Se distribuye en bosques templados y tropicales del mundo.
Posee esporas blancas a ligeramente gris lila, de 7,5-9,5 x 3-4µ. Presenta uniones con gancho y el
contexto es monomítico.
Hay cepas disponibles que cubren temperaturas templadas y altas.
Con respecto a cepas sin esporas, la compañía francesa Somycel ofrece la # 3300 que produce
1/100 de la carga de esporas de cepas corrientes, pero es menos productiva (3300 INRA-Somycel).
En cultivo en agar nutritivo forma micelios blanquecinos, de crecimiento radial que se vuelven
pronto algodonosos y con la edad forman una gruesa y tenaz cobertura micelial. El micelio
envejecido a menudo exuda unas gotitas amarillo a anaranjadas de un metabolito que se ha
comprobado con actividad nematicida, por lo cual merece atención de estudio.
En cuanto a la fragancia, es dulce, “rica”, placentera, y olor anisado casi almendrado.
Se cultiva bien en MYPA, PDYA, OMYA o DFA. Crecimiento optimo a pH 5,5-6,5.
El rendimiento (de 60 a 200% EB) es mayormente dependiente de la cepa, sustrato y del número de
“flushes”.
Es conveniente cosechar estos hongos cuando son jóvenes y preferentemente como racimos. Una
vez que las laminillas producen esporas abundantes, la vida de mostrador disminuye rápidamente.
Los trabajadores deberían usar en el cuarto de crianza máscaras con filtración efectiva por encima
de 4-5µ para prevenir la inhalación de las esporas. En el momento de cosecha las superficies de los
hongos deberían estar ligeramente secas; enfriarse a 1-2˚C antes de colocarlos en recipientes
adecuados cubiertos con film que permita el intercambio gaseoso.
P. ostreatus es altamente tolerante a altas concentraciones de CO2 habiéndose informado que el
crecimiento del micelio puede maximizarse a 28% de CO2. En la etapa de fructificación, a menos
que el CO2 no se reduzca a menos de 1000 ppm, ocurrirán notables malformaciones en los frutos
con un pequeño sombrero y tallos gruesos y largos. En efecto, la relación de longitud de sombrero a
tallo es usada por los cultivadores como una pista visual para incrementar el intercambio gaseoso.
Estos hongos también son excesivamente sensibles a los niveles de iluminación. Y en baja
iluminación se produce un efecto similar al producido por exceso de CO2. Por otro lado cuando se
exponen los frutos a altos niveles de iluminación, usualmente se estimula la producción de
pigmentos. Las cepas azules se vuelven más azules, las marrones más marrones. Resultados
similares son vistos en iluminación constante y con las menores temperaturas.
En cuanto a la actividad nematicida se describe también que el micelio invade el interior de
nemátodos, consumiéndolo rápidamente. Esto puede explicar porque nunca se ha encontrado a estos
organismos como patógenos en el cultivo de Pleurotus spp., mientras que es un lugar común en el
cultivo de champiñón, donde puede producir pérdidas económicas devastadoras.

Parámetros de crecimiento para Pleurotus ostreatus

Corrida del blanco
Temperatura de incubación: 25˚C
Humedad Relativa: 85-95%
Duración: 12-21 días
[CO2] > 5000-20.000 ppm
Cambios de Aire fresco: 1 por hora
Requerimiento de luz: NO
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Formación de primordios
Temperatura de iniciación: 10-16˚C
Humedad relativa: 95-100%
Duración: 3-5 días
[CO2] <1000 ppm
Cambios de Aire fresco: 4-8 por hora
Requerimiento de luz: 1000-2000 lux.

Desarrollo del fruto
Temperatura: 15-21˚C
Humedad relativa: 85-90%
Duración: 4-8 días
[CO2] < 2000 ppm
Cambios de Aire fresco: 4-5 por hora
Requerimiento de luz: 500-1000 lux.

Ciclo de cosecha
45 días, dos cosechas, separadas 14 días.

Es importante asegurar que los primeros días de formación de primordios -“cabezas de alfiler”-
estas no se sequen, pudiéndose hacer un “spray” adicional con agua destilada, no después que los
hongos han crecido. Diariamente se procede a cambiar el aire, para reducir la concentración de CO2.
Después de la primera oleada entre los 4 y 8 días, aún pueden hacerse dos más a los 14 y 20-24
días. Luego se puede calcular el redimiendo de cosechas y la eficiencia biológica.

Pleurotus pulmonarius (Fries) Quelet

Es conocido también como el hongo fénix. Es parecido a P. populinus y P. ostreatus. P.
pulmonarius ha sido mal nombrado por los cultivadores como Pleurotus sajor caju y se ha usado
mal por largo tiempo y aparentemente en varios trabajos científicos donde se menciona el uso de P.
sajor-caju se trataría de P. pulmonarius. Algunos han llegado a sugerir su uso como variedad .i.e. P.
pulmonarius var. sajor caju.  Las relaciones taxonómicas se verán luego.
Este hongo tiene un sombrero convexo al principio para luego expandirse ampliamente convexo y
eventualmente achatarse y a menudo ondular sus bordes con la edad. Su diámetro es 5-20cm. El
color varía con las cepas, iluminación, y temperatura.  Son blanco grisáceos a grises lilas o grises
amarronados, a veces con tonos rosados a anaranjados. A altas temperaturas el color se aclara y en
las mismas condiciones luminosas, bajo condiciones de frío los sombreros cambian a gris oscuro. El
borde de sombreros, como en ostreatus, es suave a ondulante. No tienen velo. La carne es
generalmente delgada. Las cepas de estos hongos raramente forman racimos de más de 5-6 hongos.
Se encuentra en bosques de altura sobre maderas duras. Común en primavera y verano.
Las esporas son amarillentas a gris lavanda cuando son densas, más o menos cilíndricas, de 7,5-11 x
3-4µ. Presenta uniones en gancho. Tiene un sistema de hifas monomítico.
En medio nutritivo sólido el micelio es blanco, lineal, que se vuelve algodonoso y eventualmente
forma una capa micelial gruesa.  Si se cultiva en agar nutritivo o en grano y no se lo transfiere
dentro de dos semanas a granos o sustrato final, el micelio se vuelve tan denso que hace dificultosa
la inoculación, siendo aún dificultoso el corte con escalpelo en un cultivo sobre-incubado. El aroma
es típico de ostra, es dulce y agradable.
Medios nutritivos sólidos: los mismos que para el anterior.
Debido a que este hongo crece tan rápidamente, el tiempo de cosecha es crítico en lo referente a la
calidad del cultivo global. A menudo se forman nuevos hongos donde se han cortado los viejos, una
característica que generalmente no es vista en otros Pleurotus. Si los hongos se cosechan en
completa madurez, luego se estropean rápidamente, especialmente si se mantienen en un envase que
limita el intercambio gaseoso, cuando pueden proliferar las bacterias.



- 8 -

Muchos cultivadores son inicialmente atraídos por este hongo por ser tolerante a altas temperaturas,
velocidad de fructificación y altas eficiencias, pero comparados con otros hongos del género no es
tan “gourmet”.

Hay otra serie de desventajas como
1. Crecimiento continuado después de cosecha.
2. No forma racimos
3. Fructificación prematura
4. Se estropea rápido
5. Produce alta carga de esporas
6. Atrae a las moscas de hongos.
Sin embargo P. pulmonarius sigue siendo preferido por muchos cultivadores, especialmente

los de zonas de climas cálidos.

Parámetros de crecimiento para Pleurotus sajor cajú:

Corrida del blanco
Temperatura de incubación: 25-30˚C
Humedad Relativa: 90-100%
Duración: 8-14 días
[CO2] > 5000 ppm
Cambios de Aire fresco: 1 por hora
Requerimiento de luz: NO

Formación de primordios
Temperatura de iniciación: 25-27˚C
Humedad relativa: 95-100%
Duración: 3-5 días
[CO2] > 400-800 ppm
Cambios de Aire fresco: 5-7 por hora
Requerimiento de luz: 1000-2000 lux.

Desarrollo del fruto
Temperatura: 18-24˚C
Humedad relativa: 85-90%
Duración: 3-5 días
[CO2] 400-800 ppm
Cambios de Aire fresco: 5-7 por hora
Requerimiento de luz: 1000-1500 lux.

Ciclo de cosecha
Cada 7-10 días por tres oleadas.

Pleurotus abalonus y P. cystidiosus

Ambas especies tienen una fase de fructificación anamorfa (asexual) caracterizada por la
producción de coremia.
Las diferencias macro y microscópicas junto con la separación geográfica apoyan la distinción aún
cuando los monocariones de cada uno muestran una intercompatibilidad parcial. Las cruzas
intercompatibles produjeron frutos fértiles y esporas viables. Se consideran especies diferentes y la
intercompatibilidad parcial sugiere una especiación geográfica separada  en proceso.
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Pleurotus cornupiae

En Europa se caracteriza por sombreros en forma de embudo y de color crema claro a
marrón claro.
P. citrinopileatus Singer del este de Asia se separó del anterior por sus sombreros brillantes
amarillos, una estipa a menudo ramificada y basidiosporas pequeñas. Sin embargo se encontró una
completa intercompatibilidad entre cepas monocarióticas de ambas especies, los frutos de estas
cruzas eran amarillos, y las basidiosporas que eran de tamaño intermedio a la de sus genitores
podían germinar. En reconocimiento de una única especie biológica poseyendo variantes separadas
morfológica y geográficamente P. citriniopileatus se confinó al estatus varietal como P. cornupiae
var. citrinopileatus (Singer) Ohira.

Pleurotus djamor

Corner (1981) dividió a esta especie en seis variedades con diferencias en color del
sombrero y laminillas, forma de la estipa y sustrato. P. salmoneostramineus (como P. incarnatus
Hongo) se consideró que era un sinónimo de la var. roseus, confirmado por intercompatibilidad
entre P. djamor y P. salmoneostramineus.

Pleurotus sajor-caju

Es una sinonimia de Lentinus sajor-caju, una especie muy común en los bosques tropicales.
Se han informado diferencias de morfología en las descripciones publicadas de las especies y  una
cepa disponible comercialmente de P. sajor-caju (ATCC 329978=ITCCF 1725).

Varias cepas comerciales de P. sajor-caju están mal identificadas y son  intercompatibles
con P. pulmonarius.

Pleurotus sapidus

El uso del nombre en Norteamérica ha sido recientemente clarificado. Pleurotus sapidus es
un sinónimo de P. cornupiae.

Pleurotus sp “florida”

El nombre aparece frecuentemente en la literatura sobre cultivo de hongos. El origen e
historia del nombre fueron revisados por su creador Eger. La cepa “florida” se encontró que es
compatible con P. ostreatus y también con P. pulmonarius. Posteriormente, otros autores
concluyeron que las cepas disponibles bajo el nombre de “florida” representan dos taxa, la mayoría
es P. ostreatus y por lo menos una cepa es P. pulmonarius.



- 10 -

CAPÍTULO 2

RESIDUOS AGRÍCOLAS COMO SUSTRATOS PARA EL HONGO OSTRA

Jozef Poppe
Universidad de Gent, Bélgica

Desde 1999, nuestro mundo superpoblado cuenta con más de 6 mil millones de almas. Casi
la mitad de ellas son pobres, hambrientas, enfermas o en guerra.
Ellas luchan por una parcela de tierra de porotos, un campo de café, o una terraza de cultivo de
arroz, mientras que en el mismo pueblo uno puede oler la quema de paja e incendios forestales o las
pilas en descomposición de desechos agrícolas orgánicos u otros derivados agrícolas.
Hay una enorme cantidad de residuos en la industria agrícola y en la industria maderera. Sólo
usando el 25% del volumen anual de las pajas de cereal quemadas en el mundo podría resultar en un
rendimiento en hongos de 317 millones de toneladas métricas (317 mil millones kg) de hongos
frescos por año, (Chang & Miles, 1989). Pero actualmente, la producción mundial anual total de
hongos es sólo de 6 mil millones kg. Para 6 mil millones de personas esto equivale a 1kg por año o
3g por día (Courvoisier, 1999).
De hecho, considerando la pérdida mundial anual disponible en agricultura (500 mil millones kg) y
en silvicultura (100 mil millones kg), podríamos producir fácilmente 360 mil millones kg de hongos
frescos sobre un total de 600 mil millones kg de residuo seco. Esto produciría una cosecha anual de
hongos de 60kg por cabeza por año, todos conteniendo el 4% de proteína de hongos frescos.
Sabemos que la dieta del 30% de la población mundial es deficiente en proteínas y análisis recientes
han demostrado que 200g de hongos pueden reemplazar eficientemente 100g de carne como fuente
de proteína (Souci et al., 1975-1989).
Entre los hongos, el Pleurotus (hongo ostra) puede hacer uso de una gran variedad de desechos
como sustrato con su rápido crecimiento micelial y su sistema de enzimas que pueden biodegradar
casi todos los tipos de residuos disponibles.
A continuación se enumeran los resultados de un estudio mundial de los residuos agro-forestales
que pueden usarse como sustrato para el cultivo de hongos. Todos los residuos siguientes se han
usado como sustrato en el pasado o recientemente para el cultivo de hongos en pequeña o gran
escala. La mayoría de estos residuos tiene una proporción de C/N entre 32 y 600 y un pH entre 5,0 y
7,5 (Poppe, 2000).

Estudio mundial de sustratos para el Hongo Ostra

- La hierba de Alang-alang, Imperata cylindrica - hierba abundante en Asia, sobre todo en
Indonesia, usada para Pleurotus (Poppe et al., 1997).
- El residuo del alcaucil, útil después de secarse para diferentes sustratos de hongos (Stamets, 1993).
- Azolla, un helecho de rápido crecimiento en Asia, cerca de ríos tropicales, usado para Agaricus,
Pleurotus y Collybia (Poppe, 1995).
- Las hojas de banana, secas 1,45% N, muy productivas en masa para Pleurotus o en combinación
para Volvariella (Chang - Ho 1979; Bhavani et al., 1989).
- Los pseudotallos de banana, cortados, dieron mejores resultados para Pleurotus comparados con el
aserrín o la paja de arroz (Jandaik et al., 1976). Jandaik fue el primer micólogo en usar este sustrato
para Pleurotus sajor-caju.
- Paja de cebada, Hordeum vulgare, tiene una eficiencia biológica de 96% para Pleurotus
(Martinez-Carrera, 1989), Chang & Miles (1989): 0,64% N, 0,19% P, 1,07% K, 47% C, C/N = 72.
Según Delmas (1989): 1% proteína, 14% lignina, 36% hemicelulosa, 43% celulosa, conveniente
para Agaricus, Pleurotus, Volvariella, y Stropharia.
- La vaina del poroto, como componente del sustrato o en masa para Pleurotus (Poppe et al., 1995).
- Paja del poroto, diferentes géneros, para Agaricus y como un componente del sustrato, para
Pleurotus, puede usarse también como un sustrato básico (Poppe et al., 1995).
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- Rastrojo de Brassica, para Pleurotus (Sohi et al., 1989), paja de Brassica napus, escobajo,
contiene 22,7% lignina, C/N = 70, usados para Agrocybe aegerita (Zadrazil, 1989). En los residuos
de la cosecha de Brassica como el escobajo y la mostaza, en India, los rendimientos más altos se
obtuvieron con 50% Brassica + 50% de paja de arroz para el Pleurotus sajor-caju (Pani et al.,
1998).
- Paja del alforfón, Polygonum fagopyrum, para Pleurotus (autor).
- El cactus, Agave y Yuca: plantas resistentes a la sequía, útil como un componente de sustratos
para hongos (Stamets, 1993).
- La pulpa del Cardamomo, Elettaria cardamomum, tiene una eficiencia biológica de 113% para
Pleurotus (Martinez-Carrera, 1989).
- Las hojas de canela, Cinnamon zeylanicum, eficiencia biológica de 82%, para Pleurotus
(Martinez-Carrera, 1989).
- Las cáscaras de frutos cítricos, Citrus unshiu, secas, producción razonable de Pleurotus
(Yoshikawa et al., 1979; Khan et al., 1981).
- La médula de la fibra de coco y bonote: puede ser compostada y utilizada para el cultivo de
Pleurotus o Volvariella en India (Theradi Mani, 1992).
- La cáscara del coco, usada para el Pleurotus cystidiosus en India (Beig et al., 1989), también
usada para Volvariella en India (Bhavani, 1989; Gurjar et al., 1995).
- El pergamino del café, parche del café, apto con o sin pasteurización para Pleurotus (Poppe,
1995).
- La pulpa del café, secada al sol, almacenada, rehidratada más tarde para Pleurotus (Martinez-
Carrera 1989). Buena producción en México para Auricularia cuando se mezcló con pulpa de la
caña de azúcar y tusa de maíz (Sanchez et al., 1995).
- El aserrín de café: eficaz para Pleurotus cuando se mezcla con polvo de ipil-ipil (Sanchez et al.,
1995).
- Semilla de col, Brassica, napus, en combinación con paja o heno, es un sustrato útil para
diferentes hongos (Steineck, 1981). Contiene: 2% proteína, 11% lignina, 28% hemicelulosa 47%
celulosa.
- Fibra de maíz: En Japón, este producto de desecho de la producción de maicena aumenta
notablemente el rendimiento cuando se agrega al aserrín + salvado de arroz, para Pleurotus
ostreatus, Pleurotus sajor-caju, Pholiota nameko e Hypsizygus marmoreus (Terashita et al., 1997).
- Tusa de maíz, molida con martillo o aplastada, probada primero en Hungría en 1956, dio
resultados inconstantes para Agaricus. Generalmente usada para Pleurotus y shiitake. Contiene 40%
celulosa, 15% lignina, 0,4% N total, 0,1% P2O5, 0,25% K2O, 0,5% SiO2, pH 7, C/N 129 (Heltay
1957; Heltay et al., 1960) (por lo menos 40 referencias de autor).
- La estipa de maíz, tusa de maíz, hojas de maíz, tallos de maíz, Zea mays: 5% proteína, 19%,
lignina, 31% hemicelulosa, 18% celulosa (Delmas, 1989) usados en fragmentos para Pleurotus y
shiitake.
- Los tallos de maíz, Zea mays, cortados, como un componente del sustrato de Agaricus (Chapuis et
al., 1951). También útil para Pleurotus. Contiene: 48% celulosa, 16% lignina, 0,8% N total, 0,35%
P2O5, 0,4% K2O, 1,8% SiO2, pH 7,2, C/N = 63 (Heltay et al., 1960 MS 4). En Chang & Miles
(1989), el N total es 0,5%, 0,3% P2O5, 1,7% K, C/N = 97.
- El tallo de maíz: contiene 65% polisacáridos + 30% lignina, usado para Pleurotus (Bassous et al.,
1989).
- El residuo de maíz: no sólo la tusa sino también el polvo post-descascarado, la fibra limpia y la
médula rota son útiles para el cultivo de Pleurotus con rendimientos satisfactorios (Khan et al,
1989).
- La cáscara de semilla del algodón, Gossypium hirsitum: 1% N; fue el mejor sustrato para el cultivo
de Pleurotus sin ningún tratamiento térmico (Sun Pei-Ji, 1989).
- La paja de algodón conservada en silo, cortada en partículas de 3cm y guardada en silos de 450
toneladas para el cultivo de Pleurotus en Israel (Danai et al., 1989).
- Los residuos de algodón: goteo del molino de algodón, celdillas de pelotas de algodón, cáscaras de
algodón, residuos de las desmotadoras de algodón, cáscaras de la semilla del algodón: mejor
sustrato para Volvariella, usado solo o compostado en combinación con la paja de arroz (Hu, 1976).
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El algodón también da un residuo productivo para Pleurotus, simplemente humedeciéndolo, sin
ningún tratamiento térmico (Poppe, personal).  El residuo del algodón contiene cantidades
ampliamente variables de nitrógeno total de 0.25-1.45% (Chang-Ho et al., 1979). El residuo de la
desmotadora de algodón es un derivado de la máquina de purificación del algodón (Khan.et al,
1981; Cho et al., 1981) (más de 50 autores). El residuo de algodón tiene una eficiencia biológica de
56 - 86% para Pleurotus.
- Hierba elefante, Pennisetum purpureum, para Pleurotus, probado en Camerún por Poppe en 1987
con resultados satisfactorios. En Zambia, es usado para el compost de Agaricus (autor).
- Euphorbia rayleana, las ramas cortadas podrían usarse con éxito para Pleurotus florida en India
(Khanna et al., 1981).
- Las hierbas, hierbas salvajes, ±3% proteína, ±12% lignina, ±23% hemicelulosa, ±18% celulosa.
Debe secarse para heno antes de usar, también vea heno. Hasta el momento, no se ha hecho
suficiente investigación para poder utilizar las cantidades interminables de hierba. Usadas en India,
secas y cortadas, para Pleurotus sapidus (Kiran et al., 1989).
- El helecho alto, helecho bajo, kukot del helecho: se ha intentado en Asia para Pleurotus con
resultados semi-satisfactorios (Poppe et al., 1997).
- Paja de lino, Linum usitatissimum, solo o en combinación con estopa de lino, para Volvariella &
Pleurotus y Auricularia (Chang, 1976; Chang & Hayes, 1978).
-Rastrojo de poroto francés, Pleurotus (Sohi et al., 1989).
- Las cáscaras del maní: usado con éxito para el Pleurotus sajor-caju en Africa, el agregado de 10%
jacinto de agua aumentó la producción en un de 22% (Tagwira et al., 1999).
- El aserrín de eucalipto fue usado por primera vez por Block et al., (1960) para el cultivo de
Pleurotus ostreatus.
- Hojas de hierba de limón, Cymbopogon citratus, la eficiencia biológica de 113% para Pleurotus
(Martinez-Carrera, 1989).
- Pajas de legumbres, principalmente ricas en N, convenientes como sustratos para Pleurotus
(Poppe, 1995).
- Paja de maíz: produjo en India una eficiencia biológica de 52% para el Pleurotus sajor -caju (Pani
et al., 1997).
- Los tallos de la mandioca y hojas, Casava manihotis, cortados para Pleurotus, o para Agaricus si
fermentan (Delcaire, 1981).
- El rastrojo de Melilotus, para Pleurotus (Sohi et al., 1989).
- Los tallos de la Menta: después de la extracción del aceite puede usarse para Pleurotus, Agaricus y
Volvariella en combinación con paja del cereal (Garcha et al., 1981).
- La mostaza, paja de mostaza amarilla, útil para Pleurotus (autor).
- Los periódicos, desmenuzados, cuando se combinan con salvado de arroz o con aserrín para
Pleurotus (Hashimoto, 1976). También útil para Stropharia. Aserrín del roble, suplementado con
10% mijo resultó en Canadá el mejor sustrato pasteurizado o esterilizado para el shiitake (Rinker,
1991).
- Paja de la avena, Avena sativa, 2% proteína, 17% lignina, 32% hemicelulosa, 40% celulosa,
Agaricus, Pleurotus, Stropharia (Delmas, 1989).
- Derivado de pulpa de papel: usado en África del Sur como componente del sustrato para varios
hongos (Eicker et al., 1981).
- Residuo del papel: papel desmenuzado, usado para Pleurotus, Stropharia (Poppe, 1995).
- Planta de papiro, acuático abundante, se seca para Pleurotus (Poppe, 1995).
- El rastrojo del guisante, Pleurotus (Sohi et al., 1989).
- Paja del guisante, Pisum sp.: un componente del sustrato para Agaricus y un sustrato básico para
Pleurotus. Contiene 43% celulosa, 15% lignina, 0,9% N, 0,15 P2O5, 0,3 K2O, 1,1% SiO2, pH 6,8,
C/N 45 (Heltay et al., 1960).
- Las hojas de pimienta, Piper nigrum, la eficiencia biológica para Pleurotus es 57% (Martinez-
Carrera, 1989).
- Los leños de madera de Populus: dan un poco menos de producción de Pleurotus ostreatus en
comparación con los leños de madera de Salix (Anselmi, 1979).
- El follaje de la papa: útil para Stropharia y Pleurotus (autor).
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- Planta de quinoa, seca, en Bolivia se usa como sustrato para Pleurotus (Poppe, 1995).
- Paja de Ragi (mijo africano), Eleucena coracana, enriquecido con harina de semilla de algodón,
para Pleurotus flabellatus en India (Bano, 1979).
-Caña, Phragmite communis, cortado, 20% lignina, C/N = 50, como un componente de sustrato para
Agaricus (Chapuis et al., 1951). También útil para Pleurotus y Agrocybe aegerita.
- La paja de arroz, Oryza sativa, inmensas masas se queman todos los años o se dejan que se pudran
en los campos humedecidos, intensivamente usada para Volvariella y Pleurotus, pero también se
usa como un componente principal del compost sintético de Agaricus. Contiene 41% celulosa, 13%
lignina, 0,8% N total, 0,25%, P2O5, 0,3% K2O, 6% SiO2, pH 6,9, C/N = 58 (Heltay et al., 1960).
Paja de arroz aplastada, también se usa para Pleurotus en Asia (Han et al., 1976). Algunos autores
indios señalan un 14% lignina, 37% celulosa, 0,4% P2O5, 0,55% N total, 1,6% K2O, 12% SiO2 y
C/N = 70 (Kaul et al., 1981) (también otros numerosos autores).
- Las hierbas de la orilla de la carretera: diferentes géneros y especies, pueden usarse para
Pleurotus, Agaricus y Stropharia (autor).
- Troncos de madera de Salix = postes de sauce, dieron un poco más de producción de Pleurotus
ostreatus comparado con los tocones de álamo (Anselmi et al., 1979).
- El aserrín, en general, puede usarse en el abono de Agaricus como un componente (más de 5%) o
como un aditivo (menos de 5%) con paja, pero también puede usarse como único sustrato para
Pleurotus, Auricularia, Flammulina, Tremella, Pholiota, Hericium, principalmente esterilizada. El
aserrín de haya y roble: 44% celulosa, 26% lignina, 0,2% N total, 0,01 P2O5, 0,03 K2O, 0,9 SiO2,
pH 6,8, C/N = 244 (Heltay et al., 1960; Gramss, 1979).
- Los matorrales en India: pasto para animales inquietos, diferentes tipos de estos matorrales
prolíficos se cortan en la base para que ese césped pueda crecer para los animales. Los matorrales se
secan y más tarde se pasteurizan para el Pleurotus sajor-caju (Singh et al., 1989).
- Los tallos de sésamo: fue en India un sustrato satisfactorio para el Pleurotus sajor-caju con
eficiencia biológica del 60% (Pani et al., 1997).
- El tallo del sorgo: un sustrato selecto para el Pleurotus sajor-caju en África usado solo o en
combinación con residuo de algodón (Tagwira et al., 1999).
- Los tallos de la soja: En India fue el mejor sustrato para el Pleurotus sajor-caju con 77% de
eficiencia biológica (Pani et al., 1997). Las cáscaras de la soja y la paja de la soja fueron un buen
sustrato para el Pleurotus ostreatus en Yugoslavia (Bugarski et al., 1997).
- Sustrato gastado de Pleurotus, sugerido por algunos autores como un sustrato para el Rey
Stropharia (Poppe, 1995).
- El sustrato gastado puede usarse para crecer cosechas sucesivas de hongos, como el abono gastado
de Agaricus enmendado con residuo de algodón para el cultivo satisfactorio de Volvariella. Oei
(1991) se refiere a Quimio quien hizo eficaz el sustrato de Pleurotus, mezclando el sustrato de
Volvariella semi-gastado con 20% de salvado de arroz.
- Abono gastado de Volvariella: secado y re-utilizado para el Pleurotus sajor-caju con una
eficiencia biológica del 80% (Chang & las Miles, 1989).
- Paja = paja de cereal, 0,5% N total, 38% celulosa, 15% lignina, C/N = 90 (Kaul et al., 1981),
sustrato básico para casi todos los hongos cultivados, puede enriquecerse con por lo menos 30
residuos diferentes como suplemento. La paja es especialmente útil para Agaricus. El compost
cortado para Pleurotus y Stropharia (cientos de referencias de autor).
- Hojas muertas de bosque subtropical, Platanus spp. tiene una eficiencia biológica  de 35% para
Pleurotus (Martinez-Carrera, 1989).
- El bagazo de caña de azúcar, Saccharum officinarum, basura de la caña de azúcar, desperdicio de
la caña, 0,7% N, como ingrediente importante en el abono del hongo resultó en un rendimiento
normal de Agaricus, así como el estiércol de caballo (Kneebone & Mason, 1972). También se
obtuvo una buena producción para Pleurotus. Para Pleurotus, la eficiencia biológica del bagazo
puro es 15%. Esto es relativamente bajo comparado con muchos otros sustratos (Martinez-Carrera,
1989). Alum y Khan (1989) obtuvieron buenos resultados con Pleurotus sajor-caju (Derks, 1993).
- Cáscaras de girasol: las semillas del girasol se pelan antes de que las partes interiores de la semilla
se prensen para obtener aceite. Hasta ahora, toda la preciada basura era quemada, millones de kilos
por año. Muy útil para Pleurotus sin pasteurización y también una producción moderada para
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Stropharia en campo abierto (Poppe et al., 1995). Cultivando Pleurotus ostreatus en Yugoslavia, la
cáscara de girasol como un suplemento en paja o tallo de maíz produjo un 8% más de rendimiento
(Bugarski et al., 1997).
- Los tallos de girasol y los capítulos, cortados, muy convenientes para Pleurotus y como
componente del abono sintético de Agaricus (Poppe et al., 1995).
- Las hojas de té: sustrato parcial o total para los diferentes hongos asiáticos (Stamets, 1993; Poppe
& Höfte, 1995).
- El bagazo de tequila, Agave tequilana: tiene una eficiencia biológica de 60% para Pleurotus
(Martinez-Carrera, 1989).
-El residuo de la industria textil: el barrido de los desechos, la descarga de las acequias, chimenea,
el testeo de los residuos, el devanado, el bobinado, el tejido de los desechos para Pleurotus (Khan et
al., 1989).
- Corteza de árboles, cortada: puede usarse sola o en combinación con paja de trigo, tusa de maíz y
harina de pluma para Pleurotus (Imbernon et al., 1976) o como un sustrato en masa fermentado para
Agaricus (Poppe et al., 1974). El origen de la mayoría de la corteza de árbol es de los fabricantes de
papel de celulosa donde los árboles son decorticados antes de cortar y preparar la pulpa. Delmas
(1989) lo usó como sustrato para Pholiota, Flammulina y Schizophyllum.
- La paja de arroz descomprimida: en India fue el sustrato ideal para Pleurotus sajor-caju con una
eficiencia biológica de 85% (Pani et al., 1997).
- Hojas de té usadas: eficiencia biológica baja para Pleurotus sajor-caju en India (Pani et al., 1997).
- Biomasa vegetal: de la calabaza amarga, pimiento, garbanzo, porotos franceses, el poroto elevado,
calabaza, tomate y quimbombó dieron buenos resultados con Pleurotus sajor-caju en India
(Ganeshan et al., 1989).
- El jacinto de agua, Eichhornia crassipes, temido perturbador de la hélice de los barcos; esta
maleza acuática prolífica ha ganado prominencia como una fuente de alimento a través del cultivo
de hongos comestibles como Pleurotus y Volvariella. Abundante en Filipinas, Indonesia, Africa y
Bangladesh, debe secarse antes del uso. En India la eficiencia biológica de jacinto de agua para el
Pleurotus sajor-caju fue 50% (Gujral et al., 1989).
- La espinaca de agua, Ipomoea aquatica, usada en India para el Pleurotus sajor-caju (Gujral et al.,
1989).
- Paja del trigo, Triticum aestivum, el componente básico principal del abono fermentado de
Agaricus, en porcentajes diferentes, hasta 90%; la paja de trigo contiene 1% proteína, 13% lignina,
39% hemicelulosa, 40% celulosa. Se quemó en cantidades voluminosas hasta 1963 en Francia.
Desde que puede usarse para Pleurotus, el precio es de USD0,1-0,2 por kg. La paja para Pleurotus
sólo se pasteuriza y raramente se fermenta (Delmas, 1989). La paja de Trigo también puede usarse
para Volvariella, contiene 48% celulosa, 20% lignina, 0,5% N total, 0.04 P2O5, 0,1% K2O, 4,1%
SiO2, pH 6,9, C/N = proporción 104 (Heltay et al., 1960). (Numerosos otros autores)
- Los leños de la madera: muy productivos para el Pleurotus quebeca (Olah et al., 1979), pero los
leños de la madera de por lo menos 75 especies de maderas duras pueden usarse para Pleurotus, y
por lo menos diez especies son un sustrato conveniente para el shiitake. En el libro de Stamets &
Chilton (1983), encontramos un análisis de madera comparado con paja del trigo en porcentajes
promediados. Pino y abeto: 0,08% N, 0.02% P2O5, 0,1% K2O, 11% hemicelulosa, 56% celulosa,
27% lignina, resina ±3%.  Haya: 0,13% N, 0,02% P2O5, 0,2% K2O, 11% hemicelulosa, 53%
celulosa, 22% lignina, 1.7% resina (el abedul es casi lo mismo). (Numerosas referencias de autor)
- La viruta de madera, 0,3% N, útil para Pleurotus, Pholiota, Flammulina, Auricularia, Hericium
(Poppe, 1995).
- Los residuos de la madera: una lista de ±140 especies de árboles es citada en Stamets (1993).

Conclusión

Según este estudio mundial, se ha demostrado que aproximadamente 90 tipos de residuos
son útiles para el cultivo del hongo ostra, pero algunos residuos enumerados, como paja del cereal,
aserrín, y leños de madera pueden re-dividirse en por lo menos 100 tipos individuales de residuos
relacionados con diferentes especies de plantas. Esto significa que, de hecho, un rango de
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aproximadamente 200 residuos diferentes están disponibles como sustratos para el hongo ostra. Así,
cada productor de hongos ostra puede hacer su propia elección del mejor sustrato de entre todos
esos géneros o especies que han sido citados en la lista de sustratos. No debe sorprendernos en
absoluto que la evaluación de todos estos tipos de residuos diferentes nos lleve a una renovada
apreciación de lo que se denomina un residuo. La producción de hongos da tanta recompensa y
genera tantos alimentos e ingresos, que el uso extenso de esta práctica puede resultar en una gran y
completa satisfacción de familias y pueblos!
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CAPÍTULO 3

MODOS DEL CULTIVO

CULTIVO EN TRONCOS
En las Regiones Templadas

Hyunjong Kwon, Seung Woo Kang
MushWorld

Dependiendo de la longitud de los troncos, hay dos métodos básicos para el cultivo de
hongos ostra en troncos. En el método de tronco largo, los productores cortan árboles en secciones
de un metro de largo y taladran una serie de agujeros en los troncos para la inoculación del spawn.
Esta técnica es algo similar al cultivo tradicional en troncos de shiitake. En el método corto, los
productores cortan los troncos del árbol en pedazos de 20 cm de longitud e inoculan esas secciones.
Aunque el método corto es más laborioso, muestra una producción relativamente más alta que el
cultivo del largo.
Por esa razón, limitaremos el tema y discutiremos sólo el método corto en este artículo.

Preparación de los troncos

Especies

Uno puede ver hongos ostra silvestres después de una lluvia en los árboles de hojas anchas
muertos (maderas duras) como álamos. Esto indica que estas especies de árboles son adecuadas
para el cultivo de hongos ostra. Por otro lado, la mayoría de los árboles de hoja tipo aguja (maderas
blandas) contienen compuestos de resina fenólica y muestran baja productividad cuando son usados
para el cultivo de hongos ostra. El aserrín de las coníferas puede usarse después de que los
compuestos fenólicos se han ido. Maderas duras como álamo, sauce, haya, olmo y aliso son las
especies de árbol normalmente usadas. A diferencia del shiitake, los hongos ostra no crecen bien en
troncos de roble.

Puesto que los hongos se alimentan principalmente del alborno, cualquier tronco de árbol
seleccionado para la inoculación debe tener un área de alborno grande (Fig 1). La parte mas blanda
y externa de un tronco es el alborno y la madera más oscura o interna es el duramen. Un tronco con
una cantidad pequeña de alborno producirá hongos probablemente durante menos años que otro
tronco con una cantidad mayor.

Figura 1. Proporción de alborno/duramen en la madera

Alborno

DuramenPreferido



- 18 -

Tala del árbol

Los árboles deben tumbarse durante la estación de inactividad cuando la corteza se adhiere
estrechamente y los troncos del árbol están llenos de savia y nutrientes. Un poco mas tarde en la
estación, estos nutrientes probablemente se habrán consumido durante la germinación de los brotes.
Cuando se usan troncos recientemente cortados, las células vivas de la madera interfieren con el
crecimiento micelial. Cuando se usan troncos demasiado viejos, los troncos más viejos y secos con
menos contenido de agua también retardan el crecimiento micelial. Con el fin de prevenir la pérdida
de agua y la contaminación, los árboles cortados deben permanecer sin cortar en la sombra durante
varios días antes de la inoculación. Para evitar la contaminación desde la tierra, los árboles cortados
no deben tocar la tierra durante el almacenamiento. Los productores experimentados cortan los
troncos en pedazos de 20cm de largo unos días antes de la inoculación para permitir a los troncos
lograr la humedad propicia para la inoculación. Como los hongos secretan enzimas digestivas y
absorben nutrientes disueltos, el crecimiento del micelio requiere una cantidad apropiada de
contenido de agua (38-42%) en los troncos para el traslado eficiente de enzimas y nutrientes. En
práctica, cuando los troncos tienen una grieta del ancho de una moneda en la sección del corte, uno
puede asumir que los leños tienen el contenido de agua apropiado. Troncos de un tamaño de15-
20cm de diámetro son ideales para su manejo, y por consiguiente son eficientes.

Preparación del blanco de hongo (spawn)

El spawn de aserrín es el medio de inoculación usual para el cultivo hongos ostra en troncos.
Los productores emplean cepas de bajas temperaturas que forman racimos fácilmente y producen
rendimientos altos. Las cepas de altas temperaturas producen oleadas de hongos mas rápidamente y
rendimientos altos, pero no son adecuadas para la producción de cuerpos fructíferos de alta calidad.
Toma 1-2 meses por lo menos para los proveedores de spawn hacer inóculo de un cultivo madre
después de que reciben la orden.
Por consiguiente, los productores deben ordenar su spawn de un distribuidor fiable con tiempo
suficiente antes del día de inoculación. También, deben darle al proveedor la fecha de envió
deseada para que el spawn esté lo mas fresco posible.

Inoculación

La estación de inoculación empieza cuando la temperatura ambiente está cerca de la mejor
temperatura para el crecimiento del micelio. Los micelios del hongo ostra son viables en un rango
de temperatura amplio, y puede sobrevivir de 5 a 35ºC, pero crecen mejor a 25-27ºC. Más allá del
rango de temperatura apropiado, los micelios pierden vitalidad y pueden morirse. Por consiguiente,
el tiempo correcto para la inoculación es cuando la temperatura más baja es 5ºC y la más alta es
20ºC en primavera.

Método

Los productores pueden inocular tanto sólo con spawn, o con spawn más suplementos que
aumentan la cantidad de spawn total. Con los suplementos, los productores pueden usar menos
spawn original, pero cuando esté caliente, la contaminación puede aumentar con un manejo pobre
porque los suplementos normalmente contienen muchos nutrientes. Para empezar, los productores
deben ordenar los troncos por diámetro. Luego, deben preparar el inóculo mezclando 20-50% de
spawn con el suplemento que está compuesto de aserrín y salvado de arroz en una proporción de 4:1
en base a volumen con un contenido de humedad de 60-65%. Demasiado suplemento puede
aumentar la contaminación. Luego, deben aplicar el inóculo de un espesor de 5-10mm a los
extremos del tronco colocando más en el margen del mismo. Por último, deben apilar cinco o seis
troncos uno encima del otro como si fuera un sandwich. El apilar los troncos en el orden del corte
minimiza el riesgo de contaminación al reducir la exposición del spawn a los contaminantes. Para
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prevenir el daño por el calor metabólico, los productores deben colocar los troncos apilados en tres
o cuatro filas y hacer pasillos ambulantes entre las filas.

Incubación

Los troncos inoculados deben cubrirse con un plástico y permitir al micelio del hongo
colonizar los troncos en un área húmeda y sombría. Cuando está seco, los productores deben regar
la tierra circundante. Toma 3-4 días para que el micelio se recupere y recomience a crecer. Al
comienzo de la incubación, los productores deben mantener la temperatura del cuarto lo mas
constante posible, siendo lo mejor entre 15 y 20ºC. Una variación grande en temperatura producirá
un alto riesgo de infestación fúngica. Cuando los productores notan moho verde, deben aplicar
fungicidas como Benlate a la mancha. En el verano, los productores pueden necesitar usar un
control apropiado de temperatura para mantener el área alrededor de 20ºC.

Entierro

Durante el verano, los troncos ya bien colonizados se habrán adherido unos a otros. A esta
altura ya estarán listos para fructificar. Los productores deben moverlos al lugar deseado para la
fructificación de los hongos. Los productores pueden hacer crecer los hongos ya sea tanto
simplemente parando los troncos o enterrándolos. El entierro es recomendable ya que la arena
puede prevenir el desecamiento. Los productores deben separar cada tronco y enterrarlos todos
verticalmente en un montón de tierra con los lados inoculados hacia arriba y con aproximadamente
10-20% de la longitud del tronco sobre la superficie. Cada tronco debe espaciarse 10-15cm del otro
formando hileras de un 1m de ancho. Los productores deben dirigir el agua libre a un surco de
50cm para un buen drenaje (Fig. 2). Después del entierro, los productores arman una carpa encima
de los troncos enterrados para prevenir la exposición directa al sol y la pérdida de humedad. La
carpa no debe perturbar el regado o la cosecha.

Figura 2. Entierro después de la incubación. Los troncos encastrados se cubrirán con tela media
sombra

Inducción a la fructificación

Durante mediados de otoño cuando la temperatura baja debajo de 20ºC, es tiempo de inducir
la fructificación. Los métodos usuales de estímulo para la aparición de los primordios son de luz,
shock frío, inmersión o impacto físico. Aproximadamente diez días antes de la aparición de los
primordios, los productores deben aplicar bastante agua para promover la fructificación. Los
cuerpos fructíferos aparecen principalmente en el cambium (entre el alborno y la corteza).

Fructificación y Cosecha

Durante la fructificación, los productores necesitan regar bastante para mantener los troncos
y tierra húmedos. Se puede esperar ver los hongos formarse primero en la superficie de encima
alrededor del límite entre la corteza y la madera. Se debe quitar entonces el cubrimiento de los
troncos y aumentar la irrigación. Detener la irrigación 1-2 días antes de la cosecha. La fructificación
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lleva casi 5-6 días. ¿Cuándo es el tiempo de cosecha correcto? Los productores deben cosechar los
hongos cuando los sombreros alcanzan 5cm de diámetro. El placer de cosechar aumenta junto con
los racimos de hongos frescos de los troncos (Fig. 3).

Cuando termina la primera cosecha del ciclo, se deben limpiar los restos de hongos y
mantener los troncos en una condición húmeda. Más o menos quince días después, la segunda
oleada suele aparecer. Si las temperaturas externas bajan en invierno, se debe cubrir los troncos con
un plástico. Cuando se pone caluroso de nuevo, se vuelve a cosechar.

Figura 3. Cuerpos fructíferos maduros en troncos
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CULTIVO EN BOLSAS

Hyungjong Kwon, Byung Sik Kim,
MushWorld

El cultivo en bolsas es el método normalmente usado para cultivar hongos en muchos
lugares alrededor del mundo. Sus ventajas son las siguientes:
1) Menor riesgo de fracaso de la cosecha comparado con otros métodos del cultivo
2) Es posible dentro de casas o infraestructuras en desuso
3) Es posible con una inversión inicial pequeña
5) Es fácil controlar pestes y enfermedades
6) Retorno rápido de capital
7) Es posible una producción continua todo el año

Preparación del Sustrato

Materiales de sustrato y aditivos

El sustrato es a los hongos como la tierra es a las plantas. El micelio del hongo crece en
medios nutritivos y toma de él los nutrientes necesarios para su crecimiento. Los materiales de
sustrato normalmente usados son aserrín, cáscara de semilla de algodón, paja de cereal, mazorcas de
maíz, bagazo de caña de azúcar, y otras fibras vegetales con alto contenido celulósico. Uno de los
méritos del cultivo de hongos es que los residuos agrícolas usados como sustratos son muy baratos
y a veces gratis. Es más, los hongos ostra pueden cultivarse en una variedad más amplia de residuos
agrícolas que cualquier otro hongo cultivado gracias a su sistema multilateral de enzimas.
Al comienzo, los productores deben decidir qué tipo de materiales van a usar como sustrato. Una de
las mejores elecciones es usar materiales que el productor pueda conseguir fácilmente en su región.
Un suministro seguro de materiales fácilmente disponibles permite una producción sustentable de
hongos. Los materiales de sustrato se suplementan si fuera necesario con fuentes adicionales de
nitrógeno como salvado del trigo, salvado de arroz, sorgo, o mijo. Otros aditivos incluyen yeso,
caliza, y azúcar. El yeso, caliza, y tiza funcionan como tampón para controlar el pH en el sustrato.
Para lograr una mejor calidad de hongos se recomienda el uso apropiado de aditivos que
proporcionan nutrientes.

Aserrín

Hay varios árboles disponibles en cada región que pueden usarse como fuentes de aserrín.
Las especies de árbol frecuentemente usadas para el cultivo de hongos incluyen al roble, álamo,
aliso, arce, abedul, cerezo silvestre, mango, y olmo. Es importante seleccionar especies de árboles
que sean favorables para el crecimiento de hongos y fácilmente disponibles. Las especies de árboles
que deben evitarse o que requieren tratamientos adicionales importantes antes de usarse incluyen al
pino, cedro y secoya. El aserrín de pino tiene resinas que inhiben el crecimiento micelial, y los
aserrines de cedro y de secoya también son resistentes a la colonización del micelio.
Figura 1. Aserrín listo para ser mezclado sobre un suelo de cemento
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El aserrín se mezcla con agua y demás suplementos en el exterior o bajo techo, ya sea manual o
mecánicamente. Durante el mezclado se debe prestar especial atención a la distribución homogénea
del agua a lo largo de todo el sustrato. El contenido de humedad del sustrato normalmente se ajusta
a 65%. La prueba de la palma de la mano es una manera simple de verificar si la mezcla tiene el
contenido de agua apropiado o no.

=Prueba de la palma de la mano=

Figura 2. Contenido de humedad del sustrato óptimo (izquierdo) y elevado

Primero, tome un puñado de la mezcla del aserrín y apriételo fuertemente. Si simplemente se
sueltan unas gotas de agua con la presión, la mezcla del sustrato tiene el contenido de agua
apropiado (Fig. 2). Si el aserrín estuviera demasiado húmedo, podría impedir el libre flujo de aire en
el sustrato. También un contenido de agua muy bajo inhibe el crecimiento micelial.

[Ejemplo 1. Uso del aserrín como material de sustrato en diferentes países]

Tailandia – El aserrín de los árboles de caucho se usa como material de sustrato.
Bangladesh – El aserrín del mango mezclado con salvado del trigo se usa en una proporción de 4:1.
América – El roble, álamo, alerce, arce, abedul, y el cerezo silvestre se usan como fuentes de
aserrín. La viruta, la paja de cereales, mazorcas, heno, y el bagazo de caña de azúcar se usan
también como el aserrín. Se suplementan con fuentes de nitrógeno como el arroz, salvado del trigo,
pellejos y otros granos, harina de maíz, y harina de semilla de algodón, en una proporción de 4 a 1.
Otros aditivos incluyen azúcar, melazas, yeso, y caliza. Todos los ingredientes elegidos se mezclan
secos, y luego se agrega agua hasta obtener un 60-65% de contenido de humedad.
Corea – El aserrín de roble, álamo, y otros árboles de hoja ancha son los más usados normalmente.
Algunos productores optan por sustratos de aserrín solo y otros usan sustratos de aserrín
suplementados con salvado de arroz u otras fuentes de nitrógeno. Los suplementos en polvo son
mezclados juntos pero algunos suplementos de texturas duras necesitan ser sumergidos en agua
aproximadamente 12 horas antes del mezclado. El mezclado se hace normalmente en una
mezcladora (Fig. 1).

Paja

La paja ha sido por mucho tiempo reconocida ya que es fácil de conseguir en la mayoría de
las regiones y es rico en lignina y celulosa. Deben escogerse pajas libres de suciedad, pestes y
mohos. Los productores deberían asegurarse un suministro sustentable de paja de alta calidad de
una región, para permitir una preparación fácil con esfuerzos mínimos.

Para preparar el sustrato, la paja se corta en pedazos de 2,5-5cm de largo. En diferentes
países se usan diferentes herramientas para cortar la paja. Se usan moledoras de paja, desfibradoras,
trituradoras de jardín o tijeras de mano. Durante esta operación, se debe tener mucha precaución de
no meter los dedos entre las cuchillas. La paja cortada se empapa en agua durante 1-2 horas, luego
se enjuaga 2 o 3 veces en agua limpia y se deja escurrir el exceso de agua durante 3 o 4 horas.



- 23 -

El "método de la palma de la mano" también se usa para verificar si la mezcla de sustrato tiene el
contenido de humedad apropiado. Si el contenido de humedad es demasiado alto, el sustrato es más
vulnerable a la infección. Si el volumen de humedad es demasiado bajo, el micelio de la semilla
podría crecer pobremente y la producción decrecería.

[Ejemplo 2. Uso de pajas como material de sustrato en diferentes países]

India – La paja de arroz se usa como sustrato. Se corta a mano o mecánicamente en pedazos de 3-
5cm de longitud.
Nepal - La paja de arroz se corta en pedazos de 2,5-5cm y se sumerge en agua por
aproximadamente 1-2 horas. Luego, la paja empapada se lava 2 o 3 veces en agua limpia y se deja
aparte durante 3-4 horas para permitir el escurrimiento del exceso de agua. Los productores aquí
prefieren suplementar el sustrato con substancias ricas en proteína como el salvado de trigo o de
arroz.
Vietnam – La paja se empapa en un recipiente de agua con cal. El agua con cal contiene 2kg de cal
aflojada por cada 100kg de paja seca. Se agrega tanta agua como sea necesaria para cubrir la paja.
La paja queda en el agua con cal por media hora, para que se empape completamente. La paja se
amontona entonces en un suelo de cemento y se cubre con plástico o bolsas de arpillera. La parte
superior del montón se deja descubierta. La paja queda fermentando durante 7-10 días. Durante este
tiempo, empezará a fermentar y a ponerse caliente. La paja se voltea una vez cada tres días, primero
de la cima hacia abajo, luego de la base hacia arriba, después de adentro hacia afuera y finalmente
de afuera hacia adentro.
S. África - Los principales materiales crudos usados como sustratos aquí son la paja de trigo
cortada y otros derivados agrícolas disponibles como bagazo de caña de azúcar. Estos materiales de
sustrato básicos son mezclados con cal, yeso y agua. La paja del trigo está disponible en rollos
(250kg), fardos cuadrados grandes (350kg) y fardos cuadrados más pequeños (12kg). Algunos
productores agregan suplementos de nitrógeno orgánico al sustrato en forma de harina de alfalfa,
harina de soja, harina de canola, y suplementos comerciales de liberación retardada. Sin embargo,
los suplementos sólo se usan si el sistema de aire acondicionado disponible es suficiente para
controlar las temperaturas del sustrato.
Zimbabwe - El sustrato más común es paja del trigo y pasto. Las hojas bananeras, aunque dan un
rendimiento más alto y producen hongos de mayor calidad, no tienen mucha aceptación ya que los
hongos aparecen mas tarde y este sustrato no es tan abundante como los otros dos.

Residuos del algodón o cáscara de semillas de algodón

Los residuos del algodón también son un material de sustrato bueno para el cultivo de
hongos. Muchos productores escogen al residuo del algodón debido a que obtienen rendimientos
más altos que con el aserrín.
Sin embargo, el uso exclusivo de la cáscara de semillas de algodón no es recomendable debido a su
baja capacidad de retención de humedad. La capacidad máxima de retención de agua de la cáscara
de semillas de algodón es de aproximadamente 55-58%; por consiguiente los productores necesitan
mezclarlo con otros materiales para lograr un mayor contenido de agua en el sustrato.

[Ejemplo 3. Uso de cáscara de semillas de algodón como material de sustrato en diferentes
países]

Corea – 150kg de pellets de semillas de algodón se mezclan con 30kg de pulpa de remolacha, 15kg
de residuo de semilla de algodón, y 2kg de carbón de leña. Luego se agregan 350kg de agua.
Zimbabwe – La cáscara de la semilla de algodón se suplementa con cal y yeso y luego son
humectadas muy ligeramente durante la noche.
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Llenado y compactado

La mezcla preparada del sustrato normalmente se embolsa antes del tratamiento con calor,
pero algunos productores pasteurizan o esterilizan el sustrato a granel y luego llenan las bolsas. Se
recomienda el primer método para minimizar los riesgos de contaminación. Luego, las bolsas llenas
se comprimen o compactan apropiadamente para una colonización rápida del micelio. Después de
llenar y comprimir, se hace un agujero de 2-3cm de diámetro en el centro que permitirá la
inoculación hasta el fondo de la bolsa. Esto permite una inoculación más profunda y un suministro
mejor de oxígeno, promoviendo así una colonización más rápida. Los productores que no
compactan las bolsas no siempre necesitan hacer un agujero de inoculación.

Figura 3. Llenado y compactado de las bolsas Figura 4. Colocación de los tapones en las bolsas

Figura 5. Agujero de inoculación

Cierre de las bolsas

Un cierre de las bolsas con una ventilación adecuada es muy importante para una buena
colonización. El micelio necesita oxígeno para respirar, por consiguiente se recomiendan tapas o
tapones con respiradores que permitan el libre intercambio de aire. Los tapones con pelotas de
algodón o micro-filtros de respiración proporcionarán el libre intercambio de aire y al mismo
tiempo filtrarán los posibles contaminantes.

Figura 6. Sellado de las bolsas con bandas de goma Figura 7. Tapa plástica
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[Ejemplo 4. Embolsado en diferentes países]

Bangladesh – Aproximadamente 500g de aserrín de mango se mezclan con salvado de trigo en una
proporción de 4 a 1, luego se humecta y esteriliza y se pone en bolsas de polipropileno de 25 ×
20cm.
Nepal – Antes de llenar, las bolsas de polietileno de 35,5 × 61cm  o 45,7 × 66cm, se pinchan en la
superficie cada 5cm en filas con un artefacto punzante. La paja acondicionada se embolsa hasta un
espesor de aproximadamente 10cm, se aprieta ligeramente, y luego se agrega otra capa de paja. Esto
se llama el "método de capas".
Vietnam – Bolsas plásticas de 20 × 30cm o 18 × 25cm se usan como camas de cultivo para los
hongos. Los productores abren las bolsas y ponen un manojo de paja dentro. Luego, aprietan la paja
fuertemente, hasta hacer una capa de 3-5cm de espesor al fondo de la bolsa. A continuación se
siguen agregando capas en las bolsas, y finalmente se pone la última capa de paja encima de manera
que quede unos 5-7cm debajo de la boca de la bolsa. Un pedazo limpio de algodón se coloca en la
boca de las bolsas, se cierran, y se atan con una soga de nylon (3-5 bolsas por soga) y se las cuelga.
India – Usan un molde de madera para hacer las bolsas. Es un marco de madera de 45 × 30 × 15cm
de tamaño, abierto por ambos lados con una tapa separada de madera de 44 x 29cm. Toman el
marco de madera y lo ponen en un suelo liso y ponen sogas de yute debajo, dos vertical y una
horizontalmente. Luego recubren el marco con un pedazo de plástico que ha sido previamente
esterilizado por inmersión en agua hirviendo. Llenan el marco con aproximadamente 5cm de paja
hervida y la comprimen con la ayuda de la tapa de madera, y luego continúan agregando 4 o 6
capas.
S. África – Los recipientes de cultivo se hacen con tubos largos de polietileno claro o negro cortado
en columnas de 2m (50cm de diámetro) con un apoyo de metal. Estos recipientes sostienen
aproximadamente 50kg de sustrato. Otros productores usan bolsas plásticas mas pequeñas
conteniendo aproximadamente 20 kg de sustrato. Se hacen agujeros en las bolsas para la aeración y
maduración del hongo.

Tratamiento con calor

El sustrato necesita ser tratado antes de la inoculación. El tratamiento con calor es el más
usado para matar o reducir pestes y microorganismos, y hay dos categorías: esterilización y
pasteurización. La esterilización mata todos los microorganismos ya sean perjudiciales o no al
crecimiento micelial, mientras la pasteurización reduce el número de microorganismos. El tiempo y
temperatura de pasteurización correctos dependen de los posibles patógenos presentes en un
determinado material de sustrato.

Esterilización a presión normal

Los productores colocan las bolsas de sustrato en un autoclave o esterilizador. La
temperatura de esterilización se mantiene durante 5-8 horas cuando es de 90-95ºC, o por 4 horas a
100ºC, medida desde el momento en que la temperatura interior ha alcanzado la temperatura
designada. Luego se sacan los sustratos y se llevan a un cuarto más fresco.

Esterilización a alta presión

A una presión de 1,5 kg/cm2 o 20 psi (lb por pulgada cuadrada), la temperatura interior de
esterilización sube a 121ºC. Cuando alcanza los 121ºC, la temperatura se mantiene durante 60-90
minutos. Una vez completada la esterilización, se libera la presión y después de que el vapor sale,
las bolsas de sustrato se llevan del esterilizador a un lugar más fresco.
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de la esterilización a alta y a baja presión
Ventajas Desventajas

Alta presión - ahorro de tiempo
- ahorro de combustible
- esterilización completa posible

- pérdida considerable de
humedad del sustrato
- posible pérdida de
nutrientes
- costo de instalación alto

Presión normal - pérdida pequeña de humedad del
sustrato
- acondicionamiento de nutrientes para
mayor absorción por el micelio
- instalación fácil y económica

- efecto de esterilización
insuficiente
- mayor consumo de tiempo
- mayor consumo de energía

Pasteurización en tambor de aceite (200L)

Los tambores de aceite son baratos y fáciles de conseguir e instalar en el patio de la casa.
Son muy usados para pasteurizar las bolsas de sustrato. Normalmente se instalan sobre ladrillos,
piedras o cualquier otro material resistente al calor. El tambor de pasteurización consiste en un
ensamblaje de tambor(es) de aceite, rejas de madera o metal, tapas con agujero(s) de escape de
vapor y un horno.
- La primera reja se encaja en una muesca en el tambor (Fig. 8).
- El agua se llena hasta aproximadamente 15cm debajo de la reja.
- La superficie de la reja y el tambor se revisten con lino para evitar que las bolsas se quemen (Fig.
9).
- Las bolsas preparadas se apilan en una capa y luego en las siguientes rejas.
- Se pone la tapa y se sella el margen de la tapa.
- Se lleva a hervor el agua y se mantiene la temperatura durante 4-6 horas desde el momento en que
el vapor empieza a subir. El tiempo de la pasteurización depende del tamaño de la bolsa y del
material del sustrato.

Figura 8. Interior del tambor esterilizador Figura 9. Bolsas listas para la esterilización

Pasteurización simple al aire libre

Pasteurización de bolsas a granel (pasteurización de bolsas en masa)

- Se ponen las bolsas de sustrato en bandejas apilables y los contenedores en los estantes (Fig. 10).
- Se cubren con un plástico, aislamiento y una lona encerada (tarpaulin) (Fig. 11).
- El vapor de una caldera se introduce en la estructura tipo tienda y se hace pasar a través de todos
los recipientes.
- Después de aproximadamente 10 horas de vapor, las bolsas se dejan enfriar hasta 25ºC.
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Figura 10. Bolsas listas para pasteurizar

Figura 11. Bolsas en pasteurización. Se cubren con una hoja de plástico, aislamiento y una lona
encerada (tarpaulin).

Figura 12. Caldera eléctrica para proveer vapor a las bolsas a granel. Esta es una manera simple de
pasteurizar bolsas a granel (pasteurización en masa).

[Ejemplos: tratamiento del sustrato por calor en diferentes países]

India – Los productores ponen una bolsa de yute con paja en el agua hirviendo durante 15-25
minutos. Luego quitan la bolsa de yute del tambor y la asientan durante 8-10 horas para drenar el
exceso de agua y permitir que la paja se enfríe. Se tiene cuidado de que la bolsa no se abra hasta el
momento de la preparación de los bloques ya que esto posibilitaría la contaminación de la paja
hervida. El contenido deseable de humedad de la paja puede ser probado por el "método de la palma
de la mano".
Otro método de pasteurización de la paja es por vapor. Este método requiere una pequeña
modificación del tambor. Los productores hacen un agujero pequeño en la tapa del tambor, y
mientras la paja hierve, sellan la tapa con un tubo de goma. Ponen unas piedras en el tambor y
vierten agua solo hasta el nivel de las piedras. Cuecen al vapor la paja húmeda manteniéndola en un
cesto de bambú que se coloca encima de las piedras dentro del tambor. Luego cierran la tapa del
tambor y sellan su borde con un tubo de goma. El vapor generado por el agua hirviendo pasa a
través de la paja y la pasteuriza. Después de hervir, transfieren la paja a una bolsa de yute
previamente esterilizada y dejan que se enfríe durante 8 a 10 horas.
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Nepal – El sustrato húmedo se cocina al vapor en un tambor de 200L por 1-2 horas a una
temperatura de 90ºC. Luego la paja cocida al vapor se deja enfriar. En este momento algunos
productores suplementan el sustrato con una sustancia rica en proteína como trigo o salvado de
arroz.
Vietnam – No hay ninguna pasteurización especial excepto que la fermentación se realiza al aire
libre.
S. África – La preparación del sustrato varía de productor en productor y va desde el tratamiento
con agua caliente a la pasteurización, dependiendo del equipo disponible. La paja del trigo cortada
se mezcla con cal, yeso y agua en contenedores de pasteurización rotativos. El sustrato se pasteuriza
con vapor durante 2 horas a 70-75ºC y se enfría toda la noche.
Bangladesh – El sustrato se esteriliza a 121ºC durante 15 minutos en un autoclave y luego se enfría
a temperatura ambiente durante 24 horas.

Blanco de hongo (spawn)

La semilla del hongo es un medio que lleva micelio del hongo. La mayoría de los
productores usan semilla producida por cultivadores o proveedores comerciales de semilla. Así es
cómo se inoculan las bolsas de sustrato:

Figura 13. Aditivos, botellas de semilla (spawn) y bolsas inoculadas en diferentes fases

Inoculación

- La superficie de trabajo, el cuarto de inoculación y los guantes deben estar limpios y desinfectados
con solución de alcohol al 70%. Para hacer una solución de alcohol al 70%, algunos productores
diluyen metanol con agua. Debe evitarse esto ya que el uso prolongado de metanol podría causar
una lesión seria en el cerebro y ojos.
- Una cucharada de semilla se coloca tan rápidamente como sea posible en las bolsas de sustrato
para asegurar la esterilidad. La tasa de inoculación es de aproximadamente 2-2,5% del peso seco del
sustrato.

[Ejemplos: Métodos de inoculación en diferentes países]

India – Llenar aproximadamente 5cm de paja hervida en un marco de madera y comprimirlo con
una tapa de madera y esparcir la semilla encima de toda la superficie. Después de la primera capa
de semilla, poner otros 5cm de paja y de nuevo esparcir semilla encima de la superficie,
comprimirlo como en la primera capa. De esta manera, continuar esparciendo semilla encima de las
capas de paja por 4-6 capas hasta que la paja esté al nivel del tope del marco. Solo un (1) paquete de
semilla debe usarse para 1 cubo o bloque. Los productores deben inocular en la oscuridad a una
temperatura óptima de 24ºC hasta que la paja esté completamente preparada.
Una vez inoculado, se pliega un plástico encima del marco y se ata con ayuda de sogas de yute
previamente puestas debajo del plástico. Luego el marco se quita para acceder al bloque. Se
practican pequeños agujeros de aproximadamente 2 mm en el bloque para favorecer la respiración.
Los bloques se ponen después en los estantes en una sola capa para la incubación.
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Vietnam – La semilla del hongo debe comprarse comercialmente, a menos que sea proporcionada
por un centro de extensión. Para 100kg de paja se necesita alrededor de 2.5-3.0kg de semilla.
S. África – La semilla se inocula a 3-4% del peso húmedo del sustrato.
Bangladesh – El sustrato se inocula con una o dos cucharadas de semilla por paquete.
Nepal – La paja inicialmente acondicionada se pone en bolsas en una capa de aproximadamente 10
cm de espesor y la semilla se extiende uniformemente a lo largo de la periferia de la bolsa. Luego se
agrega otra capa de paja. En este método, dos botellas (250g/botella) de semilla son suficientes para
tres paquetes de polietileno (35 x 61cm de tamaño) que contienen 3 kg de paja de arroz (peso seco)
cada uno. De la misma manera, una botella de semilla inoculará una bolsa de plástico de 48 x 66 cm
que contiene 4 kg de paja de arroz.
Hungría – Después del tratamiento el sustrato se riega con una solución del benomyl y se inocula a
4-5% de peso húmedo.

Una Propuesta Tecnológica Económica: del Mezclado e Inoculación al
Embolsado

N.R. Curvetto, R. González Matute, D. Figlas, S. Delmastro
CERZOS – CONICET, Universidad Nacional del Sur, Argentina

Los productores aquí usan un método económico para desinfectar el sustrato. La
desinfección del sustrato es uno de los primeros y principales procedimientos en la producción de
hongos y puede lograrse de varias maneras. Para las plantas productoras pequeñas, la esterilización
(en autoclave) y la pasteurización con vapor son caros debido al alto costo del equipo. La
pasteurización por inmersión en agua caliente tiene algunas desventajas, como el tiempo que
consume y la dificultad en controlar el contenido de agua, y hace que el agregado de aditivos sea
difícil. El tratamiento térmico en hornos normalmente toma 48 horas a 95ºC para desinfectar el
sustrato. La esterilización/ descontaminación química usando formaldehído en el rango de 25-1.000
ppm también fue estudiada (Earanna y Shetty, 1994) pero este método podría dañar al operador, el
ambiente, y posiblemente al consumidor.
Algunos productores proponen un método de desinfección diferente y económico usando un equipo
que nosotros construimos con las siguientes características: un tambor rotatorio metálico de 180L
de 0,6 m de diámetro del cuerpo y 0,38 m de diámetro del extremo abierto (vea Fig. 14), tres barras
metálicas fijas dentro para mejorar la acción de mezclado y evitar la formación de aglomerados de
sustrato, el ángulo del eje principal del tambor de 11º con respecto a la horizontal, ayudando a
minimizar pérdidas del sustrato a través del extremo abierto durante el funcionamiento. El extremo
abierto del tambor se cubrió con un tejido de malla cerrada para aislar el sustrato durante el proceso
de desinfección. La velocidad de la rotación era 32 rpm. Un calentador de gas con 2 quemadores en
forma de anillo de 0.21 m y 0.08 m de diámetro se puso a 0.04 m de distancia de la base más baja
del tambor. Un motor eléctrico de 0.75 HP hizo girar el tambor y la rotación se interrumpió cada 15
minutos automáticamente con la ayuda de un dispositivo automático de encendido/apagado.
El proceso de desinfección siempre empezó con el calentador encendido y el tambor (con 35-40 kg
de masa de sustrato húmedo dentro), en una posición estacionaria, durante los primeros 15 minutos.
El calentamiento continuó durante 2.5 horas con el tambor girando alternadamente durante 15
minutos y detenido durante 15 minutos.
Durante este periodo, un umbral de 65ºC se alcanzó a los 45 minutos y el principio de la meseta a
los 80ºC y 90ºC ocurrió después de 50 minutos y 60 minutos, en la superficie y a 0.30m de
profundidad, respectivamente. Un periodo de calentamiento adicional de 90 minutos después de
alcanzar los 80ºC se consideró apropiado para una desinfección total. Así, aproximadamente 2.5
horas fueron suficientes para prevenir la contaminación durante la colonización del micelio y las
fases de fructificación.
Es interesante destacar que el calentado del tambor durante los periodos sin rotación aumenta
enormemente la temperatura del sustrato cerca de la fuente de calor, y esto, a su vez, produce un
soplo (o golpe) de vapor que sigue inmediatamente a cada activación de la rotación. Hubo un
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traslado de calor más eficaz cuando la porción sobrecalentada del sustrato se mezclaba con el resto
del sustrato.
Además, se podría obtener una disminución eficaz en el costo de la energía usando un motor de más
bajo HP o poniendo un sistema en serie de 4-5 tambores manejado por un solo motor. Estas
consideraciones se aplican al equipo económico que se encuentra actualmente en el mercado (130-
150 USD, en Argentina).
Con este método de descontaminación, se estima que se requieren 5,5 horas para que una persona
experimentada prepare 35-40 kg de sustrato listo para embolsar para la colonización del micelio.
Este tiempo incluye 0,5 horas para pesar los componentes y llenar el tambor, 2,5 horas para el
proceso de descontaminación, 2 horas para permitir que la temperatura del sustrato baje a 35-40ºC
antes de la inoculación, y 0,5 horas (o menos) para el mezclado homogéneo del sustrato inoculado.
Es importante señalar que este método tiene la muy conveniente ventaja de efectuar la
descontaminación y la inoculación del sustrato en el mismo recipiente, ahorrando tiempo en la
corrida del micelio debido a la mejor distribución del micelio comparando con el método de
inoculación por capas o en la superficie que llevan más tiempo al tener que hacerse manualmente.
Finalmente, consideramos que con tres piezas de equipo, compuesto por 4 tambores cada uno, es
posible para dos obreros desinfectar 430kg de sustrato en doce horas. Por supuesto, la propuesta del
tambor giratorio podría escalarse a un volumen mayor. Los productores deben recordar que para
decontaminar el sustrato eficazmente es necesario tratar los materiales por un mínimo de 90
minutos una vez alcanzado el umbral de los 80ºC de temperatura. Un protocolo similar podría
aplicarse eficazmente para la descontaminación de sustratos basados en otros residuos agrícolas.

Figura 14. Equipo para pasteurizar sustrato

Incubación

Las bolsas inoculadas se llevan al cuarto de fructificación, o al cuarto de incubación si está
disponible. Los productores pueden tener un cuarto de incubación separado o pueden usar el cuarto
de fructificación como un cuarto de incubación proporcionando una temperatura y humedad más
altas que son las condiciones ambientales apropiadas para el crecimiento micelial.
Las bolsas se incuban a una temperatura óptima de 20-25ºC, en oscuridad ya que la corrida del
micelio no requiere luz. La colonización completa toma 15-25 días y depende del tamaño de la
bolsa y de las condiciones y material del sustrato.
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Figura 15. Colonización parcial Figura 16. Colonización completa

[Ejemplos: La incubación en diferentes países]

Nepal – Las bolsas inoculadas se incuban a 20-25ºC durante 10-15 días para el crecimiento del
micelio. En cuanto el sustrato se cubre totalmente con un crecimiento micelial blanquecino, la
cobertura de polietileno se retira.
India – Las bolsas inoculadas se colocan ligeramente separadas unas de otras en estantes en un
cuarto de incubación, para que no generen un exceso de calor. Se mantiene la temperatura de la
bolsa de sustrato a 25ºC. La temperatura se mide insertando un termómetro en las bolsas. Si la
temperatura de la bolsa excede los 25ºC, es aconsejable bajar la temperatura del cuarto. Si la
temperatura de la bolsa es baja, el cuarto debe calentarse despacio. La finalización de la
colonización, cuando la bolsa entera se pone de color blanco, lleva aproximadamente 12-15 días.
Vietnam – Las bolsas se atan una encima de la otra con una soga de nylon (3-5 bolsas por soga) y
se cuelgan de una percha. La boca de cada bolsa apunta hacia arriba. Las bolsas están separadas por
unos centímetros para no tocarse. Después de 25-30 días, el micelio se desarrollará a lo largo de las
bolsas. Los productores usan un cuchillo afilado para hacer 4-6 tajos en los lados de la bolsa. Cada
tajo debe tener 3-5 cm de largo, y a una distancia igual de los otros tajos. Los cortes no deben estar
en una línea alrededor de la bolsa, ya que esto debilitará la bolsa.
Bangladesh – Después de la inoculación, las bolsas se incuban durante 15-25 días a temperatura
ambiente. Cuando el micelio está creciendo, las bolsas de polietileno incubadas se pinchan en sus
lados superiores para facilitar el crecimiento exuberante de hongos.
Hungría – Las bolsas con el sustrato inoculado se colocan, ya sea, en cuartos de incubación o
directamente en los cuartos de producción para la corrida del micelio. Durante este periodo, la
temperatura del sustrato se mantiene en aproximadamente 25ºC. Se debe tener cuidado y evitar el
sobrecalentamiento del sustrato inoculado. Hay dos puntos críticos en que el sobrecalentamiento
puede ser un problema. El primero se da inmediatamente seguido a la inoculación (crecimiento
acelerado de microorganismos), y el segundo pico más intenso se produce 7-15 días después de la
inoculación (spawning) (causado por el metabolismo del crecimiento micelial de Pleurotus spp.).
La humedad relativa se mantiene entre 90-95%, y no se proporciona luz durante la colonización del
micelio (corrida del micelio).
S. África – Los recipientes de cultivo usados típicamente para la producción de Pleurotus consisten
en tubos de polietileno claro o negro cortado en columnas de 2 metros (50 cm de diámetro) con un
apoyo de metal y con una capacidad de aproximadamente 50 kg de sustrato. Otros productores
pueden usar bolsas de plástico más pequeñas conteniendo aproximadamente 20 kg de sustrato. Sin
distinción del tamaño de bolsa usado, se practican agujeros en las bolsas para la aeración y
maduración del hongo.
Una vez completada la colonización (corrida micelial), los productores pasan normalmente las
bolsas al cuarto de producción o al cuarto de crecimiento.
E.E.U.U. – La paja o cáscara suplementada y pasteurizada se inocula y se coloca (12-15 kg) en
bolsas de polietileno claro o negro perforadas y luego se incuba a 23-25ºC durante 12-14 días.
Algunos productores usan bolsas con agujeros ya perforados mientras otros hacen los agujeros en
las bolsas después de la inoculación.
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Fructificación y cosecha

A diferencia de otras cosechas, los cuerpos fructíferos de los hongos son bastante sensibles
a las condiciones de crecimiento incluyendo la temperatura, humedad, luz y ventilación. Una
temperatura correcta les permite crecer bien en el cuarto de crecimiento. La luz y la ventilación
influyen en el color, tamaño y textura de los hongos.

Temperatura

El micelio del hongo ostra crece mejor dentro de un rango de temperatura de 20 a 25ºC.
Para inducir la fructificación después de completada la colonización, la temperatura del cuarto debe
bajarse a menos de 15ºC o las bolsas colonizadas deben moverse al cuarto de fructificación. De lo
contrario, los productores no pueden esperar una formación de primordios buena a pesar de tener
una buena colonización.

Luz

A diferencia del micelio, que no requiere luz, los primordios se forman bajo luz. Las fases
de formación y de crecimiento del hongo requieren 80-210 lux de luz. Sin luz, los cuerpos
fructíferos del hongo ostra abortarían o se mal formarían. La luz influencia el color del hongo y la
longitud del tallo. Bajo luz pobre, se producen hongos con un tallo largo y sombreros de color claro
mientras que bajo luz excesiva, los tallos serán cortos y los sombreros de color más oscuro.

Ventilación

El crecimiento del hongo ostra se inhibe a concentraciones altas de CO2. Los hongos
jóvenes se sofocan debido a la falta de oxígeno. Los tallos del hongo se vuelven alargados y
torcidos y el crecimiento del sombrero es muy pobre. Una ventilación excesiva, sin embargo, causa
fuertes pérdidas de agua, resultando en una humedad ambiente más baja y un sustrato mas seco.

Humedad y contenido de humedad del sustrato

Después de la ventilación, la humedad del cuarto decae. Se recomienda el rociado de agua
en el piso y en el aire. Las humedades apropiadas del cuarto para la inducción a la fructificación y el
desarrollo de los hongos son 90% y 80-85%, respectivamente. Una vez que aparecen las cabezas de
los primordios en el sustrato, debe bajarse la humedad interior a 85%.

Un contenido excesivo de humedad en el sustrato podría causar la falta de oxígeno en el
mismo lo que, a su vez, frenaría el crecimiento vigoroso del micelio. En esta situación, el
crecimiento de los hongos en las bolsas de sustrato se retarda e impide. Cuando tanto el contenido
de humedad del sustrato como la humedad del cuarto son bajas, el crecimiento de los hongos se
verá impedido debido a la falta de agua. En esta situación los sombreros de los hongos jóvenes
pueden doblarse hacia arriba antes y soltar más esporas.

Riego

Siendo que la mayoría de los hongos comestibles son en un 90% agua, la humedad es crítica
durante la fase de fructificación. Los productores deben regar frecuentemente el cuarto de cultivo
para aumentar la humedad relativa durante esta fase de crecimiento reproductivo. Es conveniente
regar frecuentemente, usando poca cantidad de agua. Por ejemplo, 2 o 3 baldes de agua 5 o 6 veces
por día son mejores que 10 a 15 baldes de agua dos veces en un día. Se debe evitar la aplicación
directa de agua a las bolsas con hongos porque las gotas de agua son perjudiciales para los
primordios y el agua estancada atrae una variedad de patógenos. Los productores deben regar el
suelo del cuarto de crecimiento y alrededor de las bolsas. Algunos utilizan humidificadores para
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aumentar la humedad relativa dentro de los cuartos de crecimiento. Regar es especialmente
importante durante la estación seca cuando la humedad ambiente es muy baja.

Figura 17. Bolsas acostadas en fila sobre la pared. Figura 18. Marco con forma de A

Figura 19. Bolsas atadas y colgadas con alambre

Disposición de las bolsas

En el mundo hay variadas formas de disponer las bolsas. Algunos productores colocan las
bolsas evitando que se toquen entre ellas para que no se recalienten. El micelio del hongo emite
calor durante la incubación, por eso las bolsas pueden sobrecalentarse fácilmente si se tocan
mutuamente. El aire debe fluir fácilmente a través de los espacios entre las bolsas para prevenir que
aumente la temperatura de las bolsas.
Sin embargo, muchos productores todavía colocan las bolsas apiladas entre ellas para poder cultivar
más hongos en un cuarto de producción pequeño (Fig. 17). Para la utilización eficaz del espacio
dentro de los cuartos de crecimiento se usan estantes y marcos tipo A (Fig. 18). En algunos países
los productores atan las bolsas con alambre y las cuelgan (Fig. 19).

[Ejemplos: Fructificación y cosecha en diferentes países]

Bangladesh – Los productores cultivan los hongos a temperatura ambiente.
Nepal – Cuando el sustrato está cubierto totalmente con un crecimiento micelial blanquecino, se
retira la cubierta de polietileno. Las bolsas abiertas se transfieren a otro cuarto con buena
ventilación. Las bolsas se guardan separadas aproximadamente 15cm entre ellas sobre bloques de
madera o ladrillo. El riego se hace 3-4 veces al día. Los primordios del hongo empiezan a aparecer
2-3 días después de retirado el polietileno y alcanzan su madurez 5 o más días después. Los hongos
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ostra tienen un ciclo de crecimiento más corto y durante este período pueden cosecharse un total de
3-4 oleadas.
Se recogen cuidadosamente los hongos sin perturbar al micelio en vías de desarrollo. Luego, los
hongos frescos cosechados son empacados en bolsas de plástico para el mercado fresco.
Dentro del cultivo comercial, hay una gran variación en la eficiencia biológica de granja a granja
(planta productora). Normalmente se producen hongos que igualan al 40-100% del peso seco inicial
del sustrato.
Vietnam – Después de que las bolsas han sido cortadas con 4-6 tajos a los lados de cada una, se
rocían con agua 2 o 3 veces por día para mantener los hongos húmedos, y los productores tienen
cuidado de no aplicarles demasiada agua. El agua no debe juntarse dentro de la bolsa. Los
productores sacan el algodón de la boca de la bolsa y suspenden las bolsas en un alambre o soga,
con la boca de la bolsa apuntando hacia abajo.
Los hongos empezarán a aparecer en las aberturas y se parecerán a botones redondos pequeños. En
cuanto empiezan a aparecer, los productores deben llevar las bolsas al área de crecimiento o
cosecha. Las bolsas deben ponerse separadas 7-10 cm.
Los primeros hongos ostra pueden cosecharse 7-10 días después de cortada la bolsa. Después de
que los hongos se cosechan, los productores dejan de rociar agua durante varios días. Cuando los
hongos jóvenes empiezan a aparecer nuevamente, empiezan a rociar agua de nuevo. Este ciclo
puede repetirse tres o cuatro veces y puede dar una cosecha total de 50-80 kg de hongos ostra por
100 kg de paja.
Hungría – La temperatura del aire se mantiene a 15-20ºC y el nivel de CO2 se baja a 600-1.000
ppm ventilando con aire fresco. La corrida del micelio normalmente toma 2-3 semanas a partir de la
inoculación. Durante este período, la humedad se mantiene a 90-95% para suministrar una
condición óptima. Seguidamente, la humedad relativa puede bajarse a 80-90% para minimizar el
desarrollo de la mancha bacteriana. Se proporcionan 8-10 horas de 50-150 lux de luz diariamente
para permitir el desarrollo normal de los cuerpos fructíferos.
India – Una vez que los bloques están totalmente colonizados durante la corrida del micelio, se
quita el polietileno y después se cuelgan en un cuarto donde la humedad relativa se mantiene en
85%. Por lo general, la humedad se mantiene rociando frecuentemente con agua los bloques y el
ambiente del cuarto. Los primordios se hacen visibles en el noveno día de la apertura de los
bloques. Durante el crecimiento de los primordios y la cosecha, se mantienen una humedad relativa
y una ventilación apropiadas en el cuarto. Los hongos generalmente se recogen y venden frescos en
el mercado. La mayoría de los productores cosecha hasta tres oleadas o flushes. Los hongos
recogidos en la tercera oleada se usan principalmente para secar al sol, donde se logra el máximo de
materia seca.
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CULTIVO DE HONGOS OSTRA EN ESTANTES

Con énfasis en la fermentación del sustrato

Kyung Wha Choi
MushWorld

El cultivo de hongos ostra en estantes es un método de producción coreano único. A
principios de los años 80’s los científicos coreanos adaptaron este método del cultivo de champiñón
(Agaricus bisporus) en estantes. El cultivo de champiñón puede resumirse de la siguiente forma:
Fase I (fermentación al aire libre), Fase II (pasteurización y acondicionamiento), Fase III
(inoculación e incubación), fructificación, cosecha y vaciado. Las características únicas del cultivo
en estantes del hongo ostra en Corea incluyen el hecho de que el sustrato se fermenta en tres pasos
(pre-fermentación, pasteurización, y post-fermentación) en lugar de hacerlo en el propio estante. Al
contrario del proceso de pasteurización que dura entre 2-6 horas en la mayoría de los países, el
cultivo en estante requiere la pre-fermentación de los materiales del sustrato al exterior durante 2-3
días, luego la pasteurización a 60-65ºC durante 8-10 horas, y finalmente la post-fermentación a 45-
55ºC durante 3-4 días. Este proceso requiere de un tiempo considerable y genera gastos
significativos.
En Corea, los principales métodos de cultivo de hongos ostra son el cultivo en estantes, el cultivo en
bolsas y el cultivo en botellas. Los productores coreanos de hongos ostra fermentan los materiales
del sustrato para el cultivo en estantes mientras que esterilizan esos materiales en los recipientes
para el cultivo en bolsas y en botellas. El champiñón (A. bisporus) es un descomponedor secundario
que requiere la degradación previa de los sustratos por bacterias u otros hongos para poder absorber
nutrientes del sustrato. Por otro lado, el hongo ostra (Pleurotus spp.) es un descomponedor
primario, por lo tanto tiene la habilidad de descomponer y absorber los componentes de los
materiales del sustrato que no han sido compostados o degradados. Los productores coreanos
normalmente fermentan los materiales del sustrato a pesar de los altos costos de combustible
generados durante el proceso de fermentación ya que la misma es definitivamente útil para producir
rendimientos altos y hongos ostra de alta calidad. Este artículo discutirá el proceso de cultivo en
estantes y los eventos relacionados a los materiales del sustrato durante cada paso de la
fermentación.

Un vistazo al cultivo en estantes

El proceso de cultivo en estantes se resume como sigue:

Pre-fermentación > Llenado > Pasteurización y Post-fermentación > Inoculación > Incubación >
Inducción y Fructificación > Cosecha > Vaciamiento

Pre-fermentación

Como primer paso de la fermentación, la pre-fermentación es una parte de la Fase I del
cultivo de champiñones (A. bisporus). La mayoría de los granjeros coreanos utiliza la paja de arroz
o la cáscara de la semilla del algodón como materiales de sustrato para el cultivo en estantes. El
material de sustrato se apila en el exterior y luego se riega. La temperatura de la pila aumenta
gradualmente a medida que los microorganismos activados por el agua empiezan a propagarse,
reduciendo las moléculas grandes de carbono en moléculas más simples y absorbiéndolas (Shim,
2001). La pila se voltea para proporcionar aire fresco y prevenir el sobrecalentamiento. La
temperatura disminuye inicialmente después del volteo pero aumenta de nuevo a medida que la
actividad de los microorganismos continúa (Shim, 2001). Este paso normalmente toma 2-3 días y la
duración varía dependiendo de los materiales del sustrato. Cuando los científicos coreanos
adaptaron este método por primera vez de los métodos de cultivo del champiñón, los granjeros
siempre habían pasado por alto este paso. Sin embargo, con el paso del tiempo, ellos entendieron
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que se podía simplificar la fermentación al aire libre para ahorrar los costos de laboreo. Hoy en día
algunos productores solo riegan los materiales de sustrato al aire libre y los mantienen durante la
noche, y luego los fermentan a 45-50ºC por aproximadamente dos días antes de la pasteurización.
Aunque ésta es una versión simplificada, muchos productores, sobre todo los más exitosos, aún
ejecutan éste u otro proceso de pre-fermentación con alguna variante.

Pasteurización y post-fermentación

El sustrato normalmente se pasteuriza a 60ºC durante 6-10 horas y entonces pasa por el
proceso de post-fermentación a 50-55ºC durante 3-4 días. Las temperaturas y tiempos de
pasteurización y post-fermentación varían ligeramente según la experiencia del productor.
Algunos productores en otros países pasteurizan los materiales del sustrato. Sin embargo, la
pasteurización y post-fermentación para el cultivo en estantes son actividades tecnológicamente
intensivas, y a diferencia del cultivo en bolsas, se requieren muchos años de experiencia para lograr
una productividad alta. La pasteurización y post-fermentación son factores claves para producir
rendimientos altos en el cultivo en estantes. A través de este proceso, el sustrato se vuelve una
fuente de alimento más apropiada para los hongos, y se eliminan microorganismos que pueden ser
posibles competidores por los nutrientes del sustrato (Shim, 2001).
Previamente, el sustrato pre-fermentado se colocaba en los estantes del cuarto de cultivo y luego
sufrían la pasteurización y post-fermentación en el cuarto de cultivo. Sin embargo, el sustrato no
fermentaba completamente y la magnitud de la fermentación era diferente según la capa específica
del estante porque las diferencias de temperatura en el cuarto de cultivo eran demasiado grandes
como para fermentar los materiales del sustrato uniformemente. Además, esta práctica consumía
una gran cantidad de combustible. Como resultado, muchos productores hoy en día han construido
un cuarto especial que se calienta con vapor para la pasteurización y post-fermentación (Fig. 1). Los
cestos llenos con los materiales del sustrato pre-fermentado se apilan (Fig. 2) y pasteurizan y post-
fermentan. Gracias a este cuarto, los productores pueden fermentar los materiales del sustrato
uniformemente en un espacio relativamente pequeño y ahorrar dinero usando este sistema.

Figura 1, 2. Cuarto para la pasteurización y post-fermentación (Granja A y B)

Si el sustrato es pre-fermentado suficientemente al aire libre, su temperatura puede ser un poco alta
cuando se le pasa al cuarto. La temperatura dentro del cuarto se aumenta por inyección de vapor y
se mantiene a 60ºC durante 8-10 horas para lograr la pasteurización. Aunque la temperatura del
cuarto se mantenga a 60ºC, la temperatura interna del sustrato sube a 65ºC. Después de 8-10 horas
la temperatura se baja y se mantiene a 48-53ºC durante 4-5 días. Algunos productores dicen que
cinco días es demasiado tiempo para la post-fermentación y que el sustrato se encuentra demasiado
mojado después de cinco días de post-fermentación.
Si el sustrato simplemente se riega al aire libre sin pre-fermentarlo, puede fermentarse en el cuarto
antes de la pasteurización. La temperatura del cuarto se debe aumentar despacio por medio de vapor
hasta 45ºC, luego gradualmente debe levantarse a 46ºC, luego a 48ºC y finalmente a 53ºC durante
dos días para lograr la pre-fermentación.
Aunque los principios son los mismos, cada cultivador experto tiene su propia habilidad en este
proceso. Algunos productores hacen un esfuerzo adicional para mantener cada parte del sustrato en
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una temperatura similar para una fermentación completa. La Figura 3 muestra una vista transversal
de un cesto lleno de materiales de sustrato. La parte central del sustrato se quita, y haciendo esto, la
diferencia de temperatura entre cada parte del sustrato en el mismo cesto puede reducirse a 4ºC. De
otra forma, la diferencia de temperatura entre la parte más caliente y la más fría en el mismo cesto
alcanzaría los 8-10ºC lo que impediría una fermentación completa.

Cuando la pasteurización y la post-fermentación se completan, un color blanco es visible en
el sustrato. Éstos son actinomicetes, uno de los termófilos producidos en la última fase de la post-
fermentación. Si los actinomicetes existen en cantidades suficientes en el sustrato, puede decirse
que el sustrato fue bien fermentado y esta apto para el crecimiento de hongos. Los actinomicetes se
discutirán más adelante en este artículo.

Figura 3. Corte transversal de un cesto

Llenado e inoculación

Después de que la pasteurización y la post-fermentación terminan, el sustrato se pone en los
estantes en el cuarto de cultivo. El llenado e inoculación es uno de los procesos más laboriosos en el
cultivo en estantes si se hace manualmente. El sustrato post-fermentado se vierte de la caja hacia el
estante y esto se repite hasta que cada estante tenga la cantidad asignada de sustrato (Fig. 4).
Aunque las diferencias existen, los productores normalmente llenan 15kg de sustrato seco por metro
cuadrado de estante, como es el caso usual con los residuos del algodón. Como el contenido de
humedad del sustrato es de aproximadamente 70%, colocar la cantidad apropiada de sustrato
fermentado puede calcularse en 50kg por metro cuadrado. Sin embargo, este peso varía
dependiendo de los productores, los materiales del sustrato, y las estaciones. Si el sustrato elegido
es la paja de arroz, se llenan mayores cantidades que si el sustrato fuera residuo de algodón. Se usa
más sustrato en invierno que en verano porque el sustrato tiende a sobrecalentarse en verano.
Después del llenado, el sustrato se cubre con una hoja de plástico (Fig. 5) para mantener la
humedad, y se deja por una noche para que se enfríe. Al día siguiente, cuando el sustrato se ha
enfriado por debajo de los 20-25ºC, se inocula con aproximadamente 60-70% de la semilla (Fig. 6)
y se mezcla completamente con el sustrato en los estantes. El sustrato se extiende entonces
uniformemente en los estantes y el restante 30-40% de la semilla se rocía en la superficie del
sustrato. La proporción de inoculación es generalmente más alta para el cultivo en estantes y puede
ser hasta el 14% del peso húmedo del sustrato, es decir se inoculan 7 kg de semilla en 50 kg de
sustrato por metro cuadrado. El sustrato así formado se cubre con una hoja de plástico que tiene
agujeros muy pequeños para ventilación (Fig. 7).

<Llenado e inoculación manual >

Figura 4. Sustrato colocado en estante Figura 5. Cubriendo el sustrato con plástico

Canasto Sustrato
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Figura 6. Primera inoculación Figura 7. Cubriendo con plástico post inoculación

Estos procesos son de intenso laboreo, por eso algunos productores utilizan equipamiento como la
máquina de llenado y la mezcladora para la semilla. La granja A ahorra un 50% de sus costos de
laboreo durante la inoculación mediante el uso de una máquina mezcladora. El llenado se hace
manualmente un día antes de la inoculación, y 60% de la semilla se inocula por rociamiento. Luego
el sustrato y la semilla son mezclados (Fig. 8) por los alambres de la máquina, que corre sobre los
rieles montados a lo largo de ambos lados de los estantes. Los rieles de esta máquina están unidos a
ambos bordes de los estantes. Luego el sustrato se alisa y el resto de la semilla se rocía en la
superficie.

<Granja A: Inoculación con máquina mezcladora>

Figura 8. Mezclado del sustrato y la semilla

La granja B ahorra mucho laboreo usando una máquina para el llenado (Fig. 9). En este caso, el
llenado y la inoculación se hacen simultáneamente. El sustrato post-fermentado se deja una noche
para su enfriamiento hasta 20-25ºC, temperatura apropiada para la inoculación, y luego el sustrato
en cestos se vuelca en la máquina de llenado de donde se mueve hacia los estantes por medio de la
cinta transportadora de la máquina. En cuanto el sustrato cae sobre la malla tejida en el estante, dos
obreros rocían semilla, la mezclan con el sustrato, y lo alisan a mano en ambos lados del estante
(Fig. 10). Este procedimiento tarda algún tiempo, por eso otro obrero controla la velocidad de la
máquina de llenado. Cuando el sustrato se alisa, la malla tejida bajo el sustrato es remolcada hacia
el otro extremo del estante. El resto de la semilla se rocía luego en la superficie del sustrato.
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<Granja B: Llenado a máquina>

Figura 9. Llenado del sustrato Figura 10. Inoculación y mezclado del sustrato en los
estantes

Incubación

El sustrato inoculado se cubre con una hoja de plástico y se incuba durante 17-23 días. La
temperatura debe mantenerse a 20-22ºC durante la primera fase, y luego se aumenta gradualmente a
25ºC. A medida que avanza la incubación, el sustrato emite calor por sí mismo debido al
crecimiento del micelio. Por consiguiente, la temperatura debe establecerse en 22-23ºC aunque la
temperatura óptima para el crecimiento del micelio del hongo ostra es de 25ºC (Cha et al., 1997). El
micelio no requiere mucha ventilación durante el crecimiento vegetativo, pero se debe tener
presente que sí necesita oxígeno suficiente durante esta fase.

Inducción y fructificación

Cuando el micelio del hongo ha colonizado el sustrato por completo (Fig. 11), el ambiente
en el cuarto de cultivo se ajusta y se hace apropiado para el crecimiento reproductivo y la
fructificación. Para inducir la fase de crecimiento reproductivo, se implementan factores como
aplicar luz, producir un shock frío, mantener una humedad relativa alta, y proporcionar bastante
oxígeno. Se levantan los niveles de luz a 80-120 lux, suficiente como para leer un periódico,
durante 3-4 días antes de que la hoja de plástico sea quitada para ventilación. Se baja la temperatura
del cuarto de cultivo a 15-18ºC, pero la temperatura óptima para la inducción varía de 10-24ºC y
depende de las especies y cepas (Cha et al., 1997). Los productores deben ser conscientes de las
características de las especies y cepas que están cultivando. Dentro del cuarto de cultivo se debe
mantener una humedad relativa tan alta como 85-95% regando una o dos veces por día. A los pocos
días se deben observar las cabezas de alfiler o primordios (Fig. 12) y deben desarrollar rápidamente
hasta su tamaño completo.

Figura 11. Estante totalmente colonizado
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Figura 12. Cabezas de alfiler (primordios) del hongo ostra

Figura 13. Cuerpos fructíferos creciendo en las zonas perforadas

Algunos productores cubren los estantes enteros con hojas de plástico negro perforadas con
agujeros de 5-10 cm cada 10-15 cm. Para la inoculación, 60-70% de la semilla se mezcla en el
estante entero, luego se cubre con la hoja de plástico perforada y el resto de la semilla se inocula en
los agujeros. Entonces, el estante tiene 80% de área cubierta y 20% de área perforada. Los cuerpos
fructíferos sólo crecen en las partes perforadas (Fig. 13), en racimos. El cubrimiento con una hoja
de plástico proporciona muchos beneficios. Reduce el laboreo durante la cosecha y el aborto de
primordios pequeños, y produce hongos de calidad, buen color y con tallos largos que se
comercializan mejor en Corea y lo más importante, produce rendimientos mayores (Oh et al.,
2003b). Además, es eficaz para prevenir enfermedades como la mancha marrón bacteriana y varias
enfermedades fúngicas previniendo la invasión de patógenos y reduciendo las áreas encharcadas en
los estantes (Oh et al., 2003a).

Cosecha

Los hongos ostra se cosechan cuando han crecido hasta su tamaño completo. Se cosechan
varias oleadas ya que la abundante cantidad de sustrato en los estantes tiene suficientes nutrientes
para el hongo ostra aún después de varias cosechas. La mayoría de los productores cosechan 3-4
oleadas del estante, y aproximadamente 50% del rendimiento proviene de la primera oleada. La
eficiencia biológica acumulada alcanza el 100%, pero fluctúa según las estaciones.
Después de 3-4 oleadas (flushes), el estante todavía puede producir más hongos debido a la
existencia de suficientes nutrientes en los estantes. Sin embargo, cosechar más de 3-4 oleadas no es
económicamente razonable en Corea donde la tierra y los costos de laboreo son muy altos y donde
se requieren gastos elevados en combustible para el control de las condiciones del cuarto de cultivo,
en verano para refrescar y en invierno para calentar. En países con costos de tierra y laboreo bajos y
con climas tropicales o sub-tropicales podrían cosecharse más oleadas, y en esas situaciones la
eficiencia biológica podría alcanzar proporciones mucho más altas.
Los hongos ostra provenientes del cultivo en estantes se consideran de calidad superior a los de
cultivo en bolsa o botella debido a los ricos nutrientes disponibles en los estantes para los hongos.
Este producto de alta calidad también genera más dinero. En el mercado de hongos coreano, los
hongos ostra de alta calidad son normalmente tres veces más caros que los de baja calidad.
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Figura 14. Hongos ostra en estante convencional Figura 15. Hongos ostra con cubierta de vinilo

Vaciado

Cuando el sustrato ha producido una cantidad económicamente razonable de hongos, los
estantes se vacían. El vaciado es también muy laborioso, pero muchos productores han descubierto
métodos más convenientes para ahorrar trabajo. En principio se pasa vapor al sustrato en los
estantes y luego se retira. Sin embargo, muchas granjas sólo tienen un generador de vapor en el
cuarto usado para la pasteurización y post-fermentación, así que los cuartos de cultivo son
desinfectados con fungicidas o insecticidas como solución de formalina diluida, Benlate, o
Panmashi. El sustrato gastado o residual se retira de la granja para prevenir la infección de las
nuevas cosechas. A veces los sustratos residuales se utilizan como forraje para cerdos.

Fermentación, el Arte de los Microorganismos

Puede definirse la fermentación como el proceso por el cual la actividad de enzimas de
microorganismos convierte o descompone materias orgánicas en productos finales únicos. Sin
embargo, la fermentación en el cultivo de hongos puede definirse como la conversión de los
nutrientes del sustrato en proteínas por medio de microorganismos.

Selección del material del sustrato
Los hongos champiñones crecen naturalmente sobre materiales con un contenido de

nitrógeno relativamente alto como el estiércol de caballo (1,8% nitrógeno) y paja de trigo (0,65%
nitrógeno). La proporción de C:N óptima para cultivar champiñones es 17:1. Por otro lado, los
hongos ostra y los shiitake crecen sobre madera con una fuente de nitrógeno relativamente baja, en
la cual la proporción de C:N es 350 a 500:1. La proporción óptima de C:N difiere según las especies
de hongos. Por consiguiente, la proporción de C:N del material del sustrato debe ser lo primero a
considerar en la preparación del sustrato.

Tabla 1. Comparación de la composición de distintos materiales de sustrato (%)

Materiales Hemicel. Celulosa Lignina Carbón
Total

Nitrógeno
Total

Proporción
de C:N

Residuos de Algodón 6,2 73 6 24 0,41 59:1
Paja de Arroz 6,7 42 13 46 0,63 72:1
Paja de Trigo 6,9 48 20 47 0,48 97:1
Mazorca de maíz 7,2 47 25 47 0,48 97:1
Aserrín 5,5 54 29 49 0,1 491:1

Como se ve en la Tabla 1, el material de sustrato principal por sí solo a veces no puede proporcionar
el suficiente nitrógeno necesario para el crecimiento óptimo de los hongos, por ello se suplementan
aditivos como el salvado de arroz y de trigo como fuentes de nitrógeno. Las cantidades
suplementadas varían dependiendo del sustrato escogido. Si se utiliza el residuo del algodón, se
agrega una cantidad menor de suplemento de nitrógeno que si se usa paja del trigo.
La proporción de C:N también es importante porque afecta el proceso de fermentación. A través del
proceso de fermentación, se convierte nitrógeno en nitrógeno amoniacal, inhibiendo el crecimiento
micelial del hongo así como haciendo disponible el nitrógeno para el micelio. Si el nitrógeno
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disponible aumenta, el nitrógeno amoniacal también aumenta, y el nitrógeno amoniacal disminuye
cuando el nitrógeno disponible disminuye. Por consiguiente, la cantidad de amoníaco producida por
la fermentación debe ser considerada en la selección del sustrato. La Tabla 2 muestra los resultados
de la comparación de los rendimientos del hongo ostra después de la suplementación con cantidades
diferentes de salvado de arroz. A medida que el suplemento con salvado de arroz aumenta, el
nitrógeno total y el nitrógeno amoniacal aumentan y como resultado se afecta el rendimiento de los
hongos ostra. Cuando se agregaron 0.98% de nitrógeno total, la cantidad de nitrógeno amoniacal
(28 ppm) fue demasiado poco como para influenciar los rendimientos del hongo ostra. Sin embargo,
cuando se agregan 1.48% de nitrógeno total, el rendimiento disminuye a 45.2 kg porque los niveles
de nitrógeno amoniacal son suficientes para inhibir el crecimiento del hongo ostra. En conclusión,
el rendimiento de los hongos ostra disminuye cuando la concentración de amoníaco es más alta que
68 ppm así como cuando la cantidad de nitrógeno total es más baja que la óptima.

Tabla 2. Rendimiento de hongos ostra de acuerdo al nitrógeno total y al nitrógeno amoniacal.

Nitrógeno total (%) Nitrógeno amoniacal
(ppm)

Rendimiento (kg/m2)

0,98 28 173,9
1,08 68 193,4
1,48 84 149,2

Por consiguiente, se deben considerar ambos la proporción de C:N y la cantidad de nitrógeno
amoniacal. Si se utilizan los residuos del algodón como material principal de sustrato para el hongo
ostra, debe suplementarse con una fuente de nitrógeno como el salvado de arroz considerando la
proporción óptima de C:N. La cantidad de nitrógeno a suplementar debe ser hasta la cantidad de
nitrógeno total a partir del cual la cantidad de nitrógeno amoniacal originada durante la
fermentación no inhiba el crecimiento micelial del hongo.
Los residuos de algodón y el aserrín, principales materiales de sustrato, presentan microorganismos
naturales que participan en la fermentación del sustrato. Ambos materiales de sustrato se
sumergieron en agua y luego el agua se inoculó en agar nutritivo y se incubó. Las primeras dos
placas de Petri se incubaron a 30ºC y en ellas se propagaron varios tipos de mesófilos. Las otras dos
placas de Petri se incubaron a 50ºC y en ellas se cultivaron algunos termófilos.

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos de los cálculos del número de microorganismos
presentes en los residuos del algodón, en el aserrín de madera dura, y en el salvado de arroz. Los
residuos del algodón tiene la mayor cantidad de microorganismos mientras que el aserrín tiene
menos y el salvado de arroz tiene la cantidad más baja. Aunque los resultados varían un poco según
cómo y durante cuánto tiempo se guardan los materiales, los resultados serán los mismos que los de
abajo si se guardan bajo condiciones similares. El aserrín tiene tantos mesófilos como los residuos
del algodón, pero estos tienen 390 veces más termófilos que el aserrín. Esto se debe a que los
residuos del algodón están más fácilmente expuestos a los microorganismos en la naturaleza que el
aserrín. Por consiguiente, los materiales con más microorganismos son deseables como sustrato
para los hongos si el sustrato será fermentado.

Tabla 3. Número de microorganismos de acuerdo a los materiales

Materiales de sustrato
Residuos
de algodón

Aserrín de
Madera dura

Salvado de
arroz Nota

Mesófilos (incubados a
30ºC)

75×104 54×104 8×102

Los residuos de
algodón tienen 1.3
veces más mesófilos
que el aserrín

Termófilos (incubados a
50ºC)

47×104 12×102 12

Los residuos de
algodón tiene 390
veces más termófilos
que el aserrín
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Pre-fermentación

La fermentación apunta a reprimir microorganismos que posiblemente podrían competir con
los hongos ostra y a convertir a los materiales del sustrato en una fuente nutritiva superior para el
hongo a través de la acción de una sucesión de microorganismos. La fermentación al aire libre es el
primer paso. Los materiales del sustrato en la naturaleza tienen microorganismos unidos a sus
superficies y estos microorganismos son eliminados en el material seco. Una vez que se aplica el
agua, los microorganismos presentes en el material del sustrato pueden propagarse. Si la
temperatura inicial del sustrato es 20ºC, los microorganismos adaptados a este rango de temperatura
aumentarán y empezarán a consumir la fuente de carbón soluble en agua que es relativamente fácil
de absorber. Generalmente, los organismos utilizan 35% de los nutrientes como energía pero el otro
65% no puede utilizarse y se emite como calor. A medida que los microorganismos aumentan en
progresión geométrica, el calor emitido por los mismos se acumula y la temperatura del sustrato
aumenta a 30ºC. Entonces, el crecimiento de los microorganismos que prefieren temperatura de
20ºC se inhibe y otros microorganismos apropiados para los 30ºC empiezan a aumentar. De esta
manera, la temperatura del sustrato aumenta a 50ºC.
Las fuentes de carbón del sustrato solubles en agua son completamente consumidas por los
microorganismos a medida que la fermentación progresa. A esta altura los microorganismos
comienzan a consumir fuentes de moléculas altas en carbón que son relativamente difíciles de
absorber, como celulosa, hemi-celulosa y lignina. En teoría, el aumento de la temperatura del
sustrato a 50ºC significa que los microorganismos han descompuesto las fuentes moleculares altas
en carbón que son relativamente difíciles de asimilar así como las fuentes de carbón solubles en
agua que son fáciles de utilizar, y que las substancias nutritivas del sustrato han sido acumuladas en
los microorganismos en forma de proteína. Sin embargo, la temperatura del sustrato no es uniforme
dentro de una pila en fermentación, por eso la pila de sustrato se voltea varias veces para promover
una fermentación completa repitiendo varias veces el proceso descrito arriba. Además, el volteo
ayuda a la fermentación aeróbica al proporcionar más aire a la pila.
Algunos productores podrían preguntarse que pasaría si los materiales del sustrato se fermentaran a
50ºC. ¿Haría esto que el proceso de fermentación sea más rápido y fácil? La respuesta es negativa.
Los microorganismos iniciales que existen en los residuos de algodón o en las pajas de cereales
vienen principalmente de la tierra y muchos de ellos son microorganismos mesófilos que crecen
mejor a aproximadamente 30ºC. Ya que 50ºC no es una temperatura usual en ambientes naturales,
no hay muchos o muchas variedades de termófilos que se incuben mejor a 50ºC. No habrá muchos
microorganismos disponibles para fermentar el sustrato si la fermentación empieza a 50ºC. Además,
varios tipos de microorganismos son más capaces de fermentar el sustrato entero dependiendo de
los diversos componentes nutritivos. Sin embargo, los hongos ostra pueden cultivarse con éxito
aunque el sustrato sólo se haya fermentado a 50ºC si el proceso de producción es bien llevado en
cada fase del cultivo. Esto se debe a que los hongos ostra crecen muy bien en varios sustratos sin
fermentar.

Pasteurización

El sustrato se pasteuriza a 65ºC durante 6-8 horas. A veces se dice que la pasteurización
tiene como objetivo la destrucción de insectos y esporas de mohos, pero ésta no es una explicación
suficiente del proceso de pasteurización. Las esporas de mohos generalmente se matan a
temperaturas mayores de 80ºC, y por consiguiente la temperatura de pasteurizado de 65ºC no es
suficiente para matar la mayoría de esas esporas. Es más, las esporas son más durables en un
sustrato a 65ºC con una humedad relativa de 60-70% que en agua a 65ºC. Esto puede entenderse
fácilmente si usted piensa que las personas pueden quedarse en un sauna a 80ºC pero no en agua a
80ºC. Algunos productores pasteurizan el sustrato a 80ºC, pero esta temperatura puede matar
microorganismos beneficiosos junto con las esporas de mohos. El sustrato se pasteuriza con el fin
de ablandar los materiales del sustrato y matar a microorganismos mesofílicos, no las esporas de
mohos.
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Post-fermentación

Después de que la pasteurización se completa, el sustrato se post-fermenta a 50-55ºC
durante 3-4 días. Aunque la pre-fermentación se completa antes de la pasteurización, el sustrato
entero no se fermenta. La post-fermentación apunta a una fermentación completa y uniforme del
sustrato entero. Durante la pre-fermentación, se convierten los mesófilos en termófilos, pero los
mesófilos todavía son abundantes porque partes considerables del sustrato no se fermentan
totalmente.
Estos microorganismos mesófilos compiten después con el micelio del hongo porque los dos crecen
bien a temperaturas similares. Una vez que estos mesófilos se convierten en termófilos, estos no
pueden crecer a la temperatura de incubación del hongo, y por lo tanto no pueden competir con el
micelio del hongo.
Los actinomicetes blancos crecen en la última fase de la fermentación. La presencia de
actinomicetes indica que el sustrato se ha fermentado bien aeróbicamente y se ha vuelto apropiado
para el crecimiento del micelio de los hongos. La presencia de actinomicetes en el sustrato indica
que el pH del sustrato está a más de 7, un nivel que suprime el crecimiento de mohos verdes.
Después de la post-fermentación, el sustrato se convierte en un material nutritivo superior para el
micelio del hongo. Los nutrientes útiles están presentes en los microorganismos en forma de
proteínas y estas proteínas no se deterioran ya que están dentro de organismos vivientes. Las células
en crecimiento vegetativo del micelio del hongo pueden secretar una variedad mayor de enzimas
digestivas que cualquier otro microorganismo. Una vez que el micelio del hongo se inocula en el
sustrato en forma de semilla, el micelio, utilizando varias enzimas digestivas, puede digerir
materiales que otros microorganismos no podrían procesar. Además, el micelio tiene enzimas que
digieren microorganismos, por lo tanto pueden disolver y absorber las proteínas, lípidos, minerales,
y vitaminas de los microorganismos.

Características de los microorganismos que participan en la fermentación

Un termófilo y un actinomicete fueron aislados y se examinaron sus pH y temperatura
óptimos. El microorganismo termófilo mostró un crecimiento óptimo a pH 7-8 mientras el pH
óptimo para el actinomicete fue 8-9. Por consiguiente, los dos crecen bien sobre un sustrato alcalino
(encima de pH 7).
Considerando sólo a los microorganismos, un pH 8 sería el óptimo para el sustrato, pero el pH
óptimo para el crecimiento de los hongos es 6-8. Por consiguiente, un pH 7 sería lo mejor para el
crecimiento de hongos y microorganismos termófilos. Los termófilos y los actinomicetes crecen
mejor a 50°C. Los termófilos se propagan bastante bien debajo de 50°C, pero su crecimiento es
muy reprimido a temperaturas mayores a 50°C. Por otro lado, los actinomicetes prefieren entre 45-
55°C. Este resultado indica que los termófilos participan en la fermentación en un estadio temprano
mientras que los actinomicetes lo hacen más tarde, cuando la temperatura supera los 50°C.
Varios microorganismos participan en el proceso de fermentación como especies dominantes, en
cada etapa sucesiva. Para supervisar los cambios de microorganismos durante la fermentación de
acuerdo a los materiales del sustrato, se prepararon sustratos mezclando proporciones diferentes de
residuos de algodón y aserrín y se incubaron a 30°C durante 2 días y luego a 50°C durante 5 días,
tiempo durante el cual se examinó la propagación de mesófilos y termófilos.
Los microorganismos mesófilos empezaron a propagarse después del primer día y se multiplicaron
1.000 veces más en número hasta el primer día de empezada la incubación a 50°C. En el primer día
de incubación a 30°C los mesófilos no crecieron en absoluto, ya que éste es un período preparatorio
en que los microorganismos apropiados para la temperatura, pH, oxígeno y condición nutritiva del
sustrato se adaptan al mismo y en que se seleccionan los microorganismos participantes en la
fermentación. Una vez listos, los mesófilos aumentaron explosivamente. Sin embargo, empezaron a
disminuir rápidamente al principio del primer día de incubación a 50°C, y su número decayó al
nivel de cuando empezó la fermentación. Por otro lado, los termófilos aumentaron desde el primer
día a 50°C hasta el último día. Al ver que el número de mesófilos no se mantuvo a 50°C sino que
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disminuyó y desapareció, se puede inferir que los mesófilos fueron utilizaron como nutrientes para
los termófilos.
La elección del material del sustrato en el proceso de fermentación es muy importante por dos
razones. A medida que la proporción de del aserrín aumenta en el sustrato, los termófilos así como
los mesófilos no pueden aumentar porque el aserrín no contiene suficientes microorganismos que
participen en la fermentación. Sin embargo, el número de microorganismos no aumenta tanto como
cuando la proporción de residuos del algodón es más alta por más que los días de la incubación se
extiendan. La segunda razón es que al aserrín le falta nutrientes de fácil acceso para los
microorganismos. El aserrín tiene más hemi-celulosa y lignina, que son relativamente más difíciles
de utilizar, mientras los residuos del algodón tienen más celulosa que es relativamente fácil de
disolver por los microorganismos. Por consiguiente, el crecimiento de microorganismos se frena y
no aumenta la fermentación cuando se aumenta la cantidad de aserrín dentro de un sustrato. Otro
hallazgo importante es que si los mesófilos no aumentan, los termófilos tampoco pueden aumentar.
Los microorganismos mesófilos afectan el crecimiento de los microorganismos termófilos.

Conclusión

El cultivo de hongos ostra en estantes adopta la tecnología del compostaje para el cultivo del
champiñón. Aunque no es esencial, la fermentación contribuye a la mejor calidad y a un alto
rendimiento de hongos ostra. Hoy día, muchos productores coreanos se han pasado del cultivo en
estantes al cultivo en bolsas debido al alto riesgo del cultivo en estantes.
La fermentación del sustrato requiere muchos años de experiencia y habilidad, por ello muchos
productores inexpertos de hongos ostra fallan en producir cantidades rentables de hongos. Es más,
el cultivo en estantes trae consigo gastos elevados debido a las grandes cantidades de sustrato y
semilla, el alto costo del combustible para la fermentación, y demás. Por otro lado, el cultivo en
bolsa es relativamente fácil y seguro porque produce rendimientos apropiados aunque no de tan alta
calidad. No obstante, se espera que los principios de fermentación del sustrato pudieran aplicarse a
situaciones particulares de los productores de hongos ostra. La fermentación podría tener costos
más bajos en regiones tropicales o subtropicales porque se requiere menos combustible.
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CULTIVO EN BOTELLAS

Hyunjong Kwon
MushWorld

El Nuevo Contenedor para el Sustrato

El cultivo de hongos ostra sobre troncos, en estantes y en bolsas fue discutido anteriormente
en este capítulo. Ahora, el último contenedor usado para el crecimiento del hongo ostra es una
botella de polipropileno. Las botellas de propileno fueron preferidas primero por los proveedores de
semilla (spawn) ya que son resistentes al calor, por lo tanto, autoclavables, reusables, y fáciles de
manejar.
Los productores de hongos con experiencia y algunos conocimientos especializados sobre el
crecimiento de los hongos y sobre técnicas de esterilización pueden hacer uso de sistemas de cultivo
en botella para la producción de semilla y de hongos. El sistema, sin embargo, podría no ser
práctico para los productores que recién han empezado con el cultivo de hongos o para aquellos que
usan sustratos pasteurizados en masa o compostados ya que no son apropiados para embotellar. Se
prefieren los tipos de medios de crecimiento de partícula pequeña como el aserrín, granos gastados
y cáscaras de granos. Además, el costo del armado inicial del sistema puede ser demasiado alto para
que muchos productores a pequeña escala lo puedan adoptar. Sin embargo, algunos productores
pueden desarrollar algunas ideas viables a partir de este método de cultivo moderno.

Plano o diseño de una Planta Productora para el Uso Eficaz de Espacio

Las operaciones comerciales de hongos a gran escala normalmente tienen dos instalaciones,
una para la preparación del sustrato y otra para el crecimiento. Un plano o diseño de planta ideal
para una instalación de preparación de hongos en botellas se muestra en la Figura 3. Se puede ver
que la estructura fue diseñada para minimizar la longitud de las sendas o pasillos, una característica
de diseño que minimiza los riesgos de contaminación. El sustrato esterilizado en las botellas no
alberga microorganismos dañinos ni beneficiosos para el crecimiento micelial. Esto significa, que
los primeros en llegar pueden ocupar el sustrato entero en la botella. Esto explica por qué las
botellas de sustrato esterilizadas son tan vulnerables a las enfermedades cuando se exponen a
contaminantes transportados por el aire antes que el micelio del hongo las colonice. Se aconseja a
los productores que mantengan los niveles más altos de higiene y saneamiento en las operaciones de
cultivo de hongos.

Figura 1, 2. Uso de botellas plásticas para el cultivo de hongos
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Figura 3. Diseño o plano de una eficiente planta productora para el cultivo de hongos

Cultivo de hongos Ostra en botellas

Un sistema de cultivo en botella que emplea aserrín como medio de crecimiento sería
similar a un sistema de producción de semilla sobre aserrín. Las diferencias entre los dos incluyen
el material usado como inóculo y la fase que sigue después de la incubación. En la producción de
semilla, el inóculo es la semilla madre o 'iniciador' y el aserrín colonizado por el micelio se
convierte en semilla. En el cultivo en botellas el inóculo es semilla (spawn) regular y el sustrato
colonizado es estimulado a producir cuerpos de fructificación.

Preparación del Sustrato

Los materiales del sustrato deben estar en partículas suficientemente pequeñas como para
poder introducirse fácilmente en las botellas. Se prefiere el aserrín de árboles de madera dura o de
hojas anchas como el álamo, aliso, y álamo americano. Los aserrines de árboles de madera blanda,
como el abeto Douglas, pueden usarse después de sufrir un proceso de fermentación al aire libre
durante tres a cuatro meses para que los compuestos fenólicos sean disipados. Se aconseja a los
productores que usen aserrín maduro, pero no material demasiado viejo que pueda contener
bacterias resistentes al calor y substancias desfavorables para el crecimiento micelial.
Las mismas recetas para la preparación del sustrato usadas para el cultivo de hongos en bolsas se
pueden aplicar para la preparación del sustrato en botellas. El salvado de arroz o de trigo, mazorcas
de maíz u otros materiales celulósicos se pueden suplementar para promover el crecimiento del
micelio. Aunque la formulación óptima del sustrato varía según la cepa, generalmente se mezclan
cuatro partes del ingrediente basal y una parte del suplemento y el contenido final de humedad se
ajusta a 65%. ¿Cómo pueden saber los productores si el contenido de humedad es apropiado o no?
Una regla general entre los productores de hongos es que deben soltarse una o dos gotas cuando se
aprieta la mezcla con la palma de la mano. Algunos productores agregan cal (carbonato de calcio) a
la mezcla del sustrato para mejorar la estructura física y bajar la acidez.

Cuarto de
incubación

Cabina
aséptica

Cuarto de
enfriamiento

Cuarto de pre-
enfriamiento

Autoclave de
doble puerta

Mezcladora

Alimentador
de botellas
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Figura 4. Mezclado del Sustrato

Embotellado

La mezcla de aserrín ya preparada y con la humedad acondicionada se carga en el
alimentador de botellas. A través del alimentador, las botellas se llenan con la cantidad prefijada de
mezcla. Una vez que las botellas están llenas, los compactadores aprietan la mezcla hasta la altura
preestablecida y se pasan perforadores sobre la mezcla apretada.
La compactación apropiada le da al sustrato una densidad alta, lo que significa más nutrientes
disponibles para el micelio y así producirá un rendimiento más alto. Los agujeros verticales en la
botella permiten una distribución uniforme de la semilla hasta el fondo lo que permite una
colonización rápida y homogénea. El agotamiento rápido de nutrientes en el sustrato, a su vez, lleva
a un fructificación temprana.

Figura 5. De la mezcladora al alimentador Figura 6. Alimentador de botellas

Figura 7. Llenado, compactado y perforado Figura 8. Agujeros para la inoculación
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Esterilización

Las botellas llenas se acomodan en un autoclave. Los autoclaves comerciales tienen doble
puerta: una para la entrada y otra para la salida. Como se ve en el diseño de planta (Fig. 3), el riesgo
de contaminación post-esterilización por exposición al aire exterior está casi eliminado ya que las
botellas esterilizadas se retiran solamente por la puerta de salida que da a los cuartos de
enfriamiento que son bien-controlados y libres de polvo.
Se aconseja a los productores que se aseguren que el autoclave tenga bastante agua y combustible
para que la esterilización no se interrumpa. Las botellas deben esterilizarse a 121ºC o 15 psi durante
60-90 minutos (desde el punto en que la temperatura o la presión alcanzan 121ºC o 15 psi). Las
precauciones más razonables incluyen el uso de guantes de protección y la eliminación de los restos
de aserrín de la superficie de las botellas que podrían actuar como un vector de contaminación de
las mismas.

Figura 9. Autoclave de doble-puerta

Enfriamiento e inoculación

Cuando las botellas se retiran del autoclave se deben enfriar a 20ºC en el cuarto de
enfriamiento. Es aconsejable un enfriamiento lento ya que cuando se exponen botellas calientes
abruptamente al aire frío se produce condensación. Es por esto que algunos establecimientos tienen
un cuarto de pre-enfriamiento que se usa antes del cuarto de enfriamiento. Las botellas listas para
inocular se pasan del cuarto de enfriamiento al cuarto de inoculación sobre un transportador con
rodillos a través de una pequeña ventana (Fig. 11). Antes de la inoculación, el interior del flujo
laminar debe desinfectarse con una lámpara ultravioleta y alcohol al 70%. El suelo debe fregarse
con lavandina al 10%. Algunas granjas a gran escala tienen una ducha de aire en la entrada del área
de inoculación. Se requiere la más alta higiene ya que uno podría cultivar pestes y hongos
patógenos dentro de las botellas contaminadas. Los visitantes y operarios deberían quitarse sus
zapatos y usar ropa limpia al entrar en esta parte del establecimiento.

Figura 10. Puerta del autoclave al cuarto de pre-enfriamiento
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Figura 11. Transportador con rodillos desde el cuarto de enfriamiento al cuarto de inoculación

Figura 12. Inoculador

Colonización del micelio

Las botellas inoculadas se transportan al cuarto de incubación, donde la temperatura y la
humedad se mantienen a 17-18ºC y 65-70%, respectivamente. El crecimiento del micelio depende
de la cepa, pero normalmente lleva 20-25 días. La frecuencia y duración de la ventilación varían
ampliamente y dependen de la temperatura del cuarto, la humedad y del número de botellas. Los
productores pueden determinar el tiempo de ventilación y la frecuencia midiendo la concentración
de CO2. El límite superior máximo de la concentración de CO2 para el crecimiento micelial es de
3.000 ppm. Durante la incubación, es crítico realizar un examen minucioso de las botellas y
observar si hay alguna contaminación. Cuando pasan inadvertidas, las botellas contaminadas
pueden estropear todo el esfuerzo implicado en la preparación del sustrato, inoculación, e
incubación. Antes de fructificar, algunos productores optan por quitar el micelio viejo de la parte
superior de la botella.

Figura 13. Botellas inoculadas en la sala de incubación
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Figura 14. Buena colonización

Fructificación

Cuando el 90% del sustrato en las botellas está colonizado, se llevan al cuarto de
crecimiento o se exponen a una temperatura más baja (como cuando se incuba y se crecen los
hongos en el mismo lugar). La fructificación es inducida por una temperatura baja o por una
humedad alta mientras el micelio cambia de su crecimiento vegetativo al crecimiento reproductivo.
Los parámetros de crecimiento para el desarrollo de los hongos son los mismos que en el cultivo en
bolsas o estantes.

Figura 15. Aparición de primordios Figura 16. Fructificación

Figura 17. Cuerpos de fructificación en botellas Figura 18. Cuerpos listos para cosechar

Vaciado

Después de la cosecha, las botellas se colocan en la máquina de vaciado. Este “de-
embotellador” primero quita el sustrato gastado y luego lava la botella vacía con aire o agua. El área
de vaciado debe estar lejos de las instalaciones de cultivo ya que los sustratos gastados o residuales
podrían albergar esporas de hongos no deseados o mohos.
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Figura 19, 20. Vaciado de las botellas

Este nuevo método de cultivo ahorra mucha labor mediante la automatización de todo el proceso de
producción. Los hongos pueden ser "fabricados" a través de todo el año en cuartos de microclima
controlado. Esto permite un flujo de dinero efectivo predecible y estable. Sin embargo, como uno
puede imaginar, el costo inicial de las instalaciones es demasiado alto para la mayoría de los
emprendedores. Además, como los hongos son producidos en masa y la semilla también se produce
en el mismo sistema, se requieren técnicas experimentadas de esterilidad y prácticas de higiene
estrictas. Los productores inteligentes que emplean diferentes métodos de cultivo podrían usar su
creatividad para adoptar los puntos buenos de un sistema de cultivo en botella. Se aconseja a los
productores "comenzar de a poco e inteligentemente pero crecer a lo grande."
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CAPÍTULO 4

MANEJO DE PESTES Y ENFERMEDADES

Jae-Soon Cha
Chungbuk National University, Korea

Una amplia gama de enfermedades y pestes puede causar serios problemas en el cultivo de
hongos, y el manejo de las mismas es un factor importante para una producción exitosa de hongos.
Las principales razones para la existencia de muchas de estas enfermedades y problemas de pestes
en el cultivo de hongos pueden resumirse como:
- Condiciones del cultivo de hongos como humedad alta y temperatura excesiva favorecen a
muchos patógenos y pestes.
- Existe un límite en el uso de químicos para el control de enfermedades o pestes en el cultivo de
hongos.
- Los patógenos y pestes son atraídos fácilmente al interior y/o exterior de los edificios de cultivo
continuo de hongos.
- Los cuartos de cultivo no están normalmente bien equipados para el control medioambiental.

Prácticas básicas para el manejo de la enfermedad y peste

- El saneamiento y la higiene estricta son los métodos preventivos más importantes para el manejo
de la peste y la enfermedad. Sin ellos, nunca se logrará un manejo eficaz de la enfermedad o peste.
Cada práctica debe enfocarse en la exclusión y eliminación de los patógenos o pestes.
- Mantener puertas cerradas y evitar cualquier práctica que exponga a los substratos a patógenos o a
pestes durante su inoculación.
- Impedir la entrada de moscas a los cuartos de cultivo de hongos mediante la instalación de
mosquiteros en ventanas y puertas.
- Inspeccionar las bolsas o camas cuidadosamente para el descubrimiento temprano de pestes y
enfermedades.
- Guardar las bolsas o camas limpias quitando cualquier resto de hongos inmediatamente luego de
la cosecha.
- Mantener los suelos limpios. No descargar residuos cerca de los cuartos de cultivo ya que pueden
atraer moscas.
- Desinfectar o pasteurizar el substrato gastado antes de quitarlo de los cuartos de cultivo de hongos
después del ciclo de cultivo.
- Limpiar y desinfectar los cuartos de cultivo completamente antes de un nuevo ciclo.
- Limpiar y desinfectar frecuentemente el equipamiento.
- Usar ropa y zapatos limpios y lavar las manos antes de entrar a los cuartos de cultivo.

MOHO VERDE e HYPOCREA

Cualquier enfermedad causada por moho de color verde (hongos) en bolsas o camas se
llama "enfermedad del moho verde". El color verde mostrado por estos hongos viene de sus
esporas, no de las hifas. Las hifas de estos hongos son normalmente blancas. Más de 30 hongos se
informan como agentes causales de la enfermedad del moho verde en hongos. Las especies de
Trichoderma, uno de los mayores causantes de la enfermedad del moho verde, se reproducen por
esporas asexuales - conidioesporas. Sin embargo, algunas especies de Trichoderma no tienen sólo
un ciclo asexual sino también una fase sexual (Hypocrea spp.). El Hypocrea forma un estroma
blanco o marrón en donde las esporas sexuales (ascoesporas) se producen. Recientemente se
demostró que el Hypocrea que no produce fase asexual en su ciclo de vida puede causar problemas
severos en el cultivo de hongos ostra.
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Patógenos

- Los mayores causantes de la enfermedad del moho verde en hongo ostra se conocen como
Trichoderma virens (= Gliocladium virens), T. viride, T.harzianum, y T. koningii en Corea.
- El Hypocrea sp. que forma estroma blanco o marrón.
- Los mayores patógenos del moho verde pueden variar dependiendo la región, método del cultivo o
medio de cultivo ya que se conocen más de treinta hongos como posibles causantes del moho verde
en hongos, y las condiciones de patogenicidad o de proliferación de cada hongo es diferente. Por
ejemplo, T. harzianum 2 es el mayor patógeno de moho verde en Europa, mientras T. harzianum 4
es el mayor patógeno en los EE.UU. en hongos champiñones.

Síntomas

- El micelio del hongo patógeno en las bolsas o camas de cultivo es difícil de distinguir ya que al ser
blanco al igual que el hongo cultivado se confunden. Sin embargo, los hongos del moho verde
forman un micelio más denso y una hifa más aérea que el hongo ostra.
- El color verde aparece cuando el patógeno produce las conidioesporas de las hifas aéreas. Si el
patógeno se introdujera durante la fase de inoculación, el moho verde normalmente aparecería
después de 10-15 días sobre la cama de cultivo.
- Es difícil identificar tempranamente a Hypocrea spp. ya que el área infectada no se torna  verde y
su estroma blanco es similar a los primordios de los hongos ostra.
- Si el estroma aparece, significa que el patógeno ya ha ocupado profundamente el substrato.
- El micelio del hongo cultivado detiene su crecimiento alrededor del parche verde y es cubierto
gradualmente por el moho verde.

Medidas de control

- El saneamiento y la higiene son los métodos de control más importantes para la enfermedad del
moho verde.
- Se encuentran infestaciones severas con moho verde en substratos malamente pasteurizados con
contenido de humedad desigual.
- No usar spawn o inóculo contaminado con moho verde. Cualquier parche verde en o alrededor de
las botellas de spawn es una fuente importante de esporas patogénicas. El polvo proveniente de un
parche verde puede contaminar a todas las bolsas o a camas enteras durante la fase de inoculación.
- Observar los substratos cuidadosamente durante la fase de crecimiento del micelio, y quitar o
tratar cualquier mancha con crecimiento denso de micelio blanco que indica micelio del moho
verde. Rociar o mojar con una solución de 500 ppm de Sporgon (prochloraz-manganeso; 50%) en la
mancha.
- El rocío de las partes afectadas con 250-500 ppm de Sporgon antes de la pasteurización fue
informado para prevenir el moho verde y la contaminación con Hypocrea.
- Benomyl y thiabendazole también son conocidos como agentes de control para la enfermedad del
moho verde. Sin embargo, cepas patógenas resistentes son cada vez mas comunes, y recientes
resultados experimentales mostraron que prochloraz-manganeso es por lejos el más eficaz.

ENFERMEDAD DE LA MANCHA MARRÓN BACTERIANA

La enfermedad de la mancha marrón ocasionada por patógenos bacterianos causa pérdidas
significantes en el cultivo. La enfermedad es muy común en las granjas de cultivo en Corea. Se
observan varios síntomas de la enfermedad en las camas de cultivo. El amarillamiento de los
cuerpos fructíferos puede ser causado fácilmente por factores medioambientales. Un cambio rápido
de humedad causado por un exceso de ventilación se considera como un factor que conduce a la
mancha marrón bacteriana.
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Patógenos

- El principal patógeno es Pseudomonas tolaasii. El Pseudomonas agarici también se reportó como
agente causal, pero la importancia de esa bacteria como causante de la enfermedad de la mancha
marrón está en cuestionamiento.

Síntomas

- La enfermedad de la mancha marrón bacteriana tiene varios síntomas (Fig. 1). El síntoma más
típico es una mancha marrón en los sombreros y tallos. Las manchas marrones se agrandan y unen
con otras manchas, y las áreas afectadas están hundidas y cubiertas con material pegajoso. En esta
fase un olor a pescado podrido es evidente.
- Raramente, el cuerpo fructífero entero se destiñe con un color marrón rojizo y aparece empapado
en agua.
- Los cuerpos fructíferos jóvenes son cubiertos por un material claro, glaseado y dejan de crecer.
- Pseudomonas tolaasii es aislado en todos estos hongos enfermos, pero aun es posible que sean
infecciones mixtas las que causen estos síntomas varios.

Figura 1. Síntomas de la enfermedad de la mancha bacteriana marrón en hongos ostra

Medidas de Control

- El saneamiento es la medida de control básica para la mancha marrón bacteriana.
- Pasteurizar los substratos completamente y usar spawn saludable.
- El control de las moscas es importante ya que son vectores bien conocidos del patógeno.
- Intentar mantener la humedad y temperatura constantes en los cuartos de crecimiento. Cambios
abruptos de temperatura y humedad aumentan la incidencia de la mancha marrón bacteriana.
- Las gotas de agua sobre los cuerpos fructíferos hacen que la bacteria patógena crezca rápidamente.
Intentar evitar que haya agua libre en las superficies de los hongos ventilando después de regar.
- No regar demasiado. La mancha marrón es favorecida por el exceso de humedad.
- El agua clorinada es eficaz para prevenir la enfermedad de la mancha marrón. El hipoclorito de
sodio (NaOCl) y el de calcio [Ca(OCl)2] son normalmente los  más usados. El volumen del cloro
activo varía entre las diferentes fórmulas y el cloro es bien conocido de ser fácilmente vaporizado.
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Un uso rutinario de 5 ppm de agua clorinada (cloro activo concentrado) previene la incidencia de la
mancha marrón. Si la mancha marrón se observa en las bolsas o en las camas con hongos, usar 20
ppm de agua clorinada.

Enfermedad de Mancha Marrón fúngica

Patógeno

Verticillium Fungicola. Este patógeno es sospechoso, pero la causa real de la enfermedad
permanece sin ser demostrada todavía.

Síntomas

- El sombrero del hongo es parcial o completamente desteñido a amarillo o marrón (Fig. 2a). Las
manchas no son tan claras como las manchas causadas por la mancha marrón bacteriana.
- La forma de los cuerpos fructíferos se vuelve anormal y los hongos dejan de crecer (Fig. 2b, 2c,
2d).

Figuras 2. Síntomas de manchas marrones fúngicas

Medidas de control

-Los bactericidas típicos o los
desinfectantes clorinados no son efectivos.
Los fungicidas como el sporgon, benomyl, y
thiabendazole, son efectivos, lo que indicaría
que la causa de la enfermedad es mas un
hongo que bacteria.

ENFERMEDADES VIRALES

Las enfermedades virales en hongos ostra no han sido bien documentadas. Sin embargo,
ocurren esporádicamente y causan grandes pérdidas en las granjas de hongos.

Agentes causantes

- Dos virus isométricos, OMIV-I y -II (oyster mushroom isometric virus I y II) fueron aislados de
hongos ostra que mostraban síntomas de enfermedad viral.
- El tamaño de partícula de ambos virus es similar y es de 30 nm de diámetro. El contenido del
recubrimiento proteico y los ds-RNAs son diferentes en ambos virus.

DescoloraciónCrecimiento anormal

Crecimiento atrofiado Malformación
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- Aparte de estos dos virus, un virus isométrico del mismo tamaño fue encontrado en hongos ostra
sanos.

Síntomas

- Los síntomas típicos de las enfermedades virales en hongos ostra son bastante similares a los de la
bien conocida enfermedad de ‘La France’ en los champiñones (Agaricus bisporus).
- Tardía formación del cuerpo fructífero, acortamiento del tallo, forma anormal y sombreros
delgados son los síntomas más característicos. Los cuerpos fructíferos no se forman en absoluto en
algunas camas infectadas.
- Las hifas infectadas por virus crecen muy despacio en agar y su densidad es muy baja.

Ecología

La ecología de la enfermedad viral en hongos ostra no es conocida por completo hasta
ahora. En el caso de la enfermedad de ‘la France’, una enfermedad viral conocida del champiñón, se
sabe que las basidioesporas median en la diseminación del virus; pero en los hongos ostra no se
conoce todavía.

Medidas de control

- Las enfermedades virales en hongos no pueden curarse con tratamientos de cultivo o químicos. La
prevención es la única manera de control de las enfermedades virales.
- Usar spawn saludable. Preparar spawn de cepas libres de virus. No usar cualquier cultivo que
contenga partículas virales.
- Limpiar y desinfectar completamente el o los cuarto/s de cultivo en donde cualquier enfermedad
viral haya ocurrido. No ha sido todavía probado, pero las esporas o el micelio de los hongos
infectados por virus pueden transferir la enfermedad viral de una manera similar a la enfermedad de
‘La France’ del champiñón.

PESTES

Las camas del cultivo de hongos ostra proveen condiciones muy buenas para las pestes, con
suficiente comida, temperaturas cálidas, y humedad alta. Se informan cinco tipos de moscas y dos
tipos de ácaros como las mayores pestes para los hongos ostra.

Sciáridos (Lycoriella mali)

Los sciáridos son las pestes más importantes del hongo ostra. Los adultos tienen
aproximadamente 2mm con antenas largas y finas (Fig. 1). Las larvas son de 6-12mm de largo con
una cabeza negra distintiva (Fig. 2). Las larvas se alimentan del micelio, primordios, y de los
hongos grandes. Esto resulta en cortes en el micelio, menor formación de primordios, y cavidades
en los tallos y sombreros de los hongos grandes. Los adultos transmiten enfermedades y ácaros. Las
hembras adultas ponen 100-130 huevos de una vez en las camas de cultivo y los huevos eclosionan
después de 4-5 días a 20ºC. El crecimiento y desarrollo de la mosca se retrasa o es pobre cuándo las
temperaturas son más bajas que 15ºC o superiores a 30ºC.
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Figura 1. Adulto hembra de sciárido y huevos Figura 2. Larva de sciárido

Scaptosidos (Coboldia fuscipes)

Estas moscas ocurren principalmente durante el ciclo productivo de verano. Las larvas se
alimentan del micelio, causando pudrimiento del substrato lo cual resulta en pérdidas en la
producción. Tanto los adultos como las larvas transmiten ácaros y otras enfermedades. El
crecimiento y desarrollo larval es rápido a temperaturas arriba de los 25℃, pero se retarda mucho
cuando las temperaturas están por debajo de los 20℃. Esto indica que su crecimiento es favorecido
por las altas temperaturas durante el cultivo estival.

Figura 3. Adulto macho de Coboldia fuscipes Figura 4. Larva de Coboldia fuscipes

Cécidos (Mycophila sp.)

Los adultos son muy pequeños, menos que 1 mm, lo que los hace difíciles de ver dentro del
cuarto de cultivo (Fig. 5). Las larvas tienen 1-3mm de largo y absorben nutrientes de la hifa y
también atacan los tallos y sombreros de los hongos. La populación de larvas puede crecer
rápidamente en un corto periodo ya que pueden reproducirse por pedogénesis durante la cual cada
larva libera 14-20 larvas hijas cada 6 días. Las camas o bolsas se vuelven de color naranja si un gran
número de larvas naranjas ocurren. Las larvas son bien conocidas de transferir varias bacterias que
causan enfermedades en los hongos.
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Figura 5. Cécido adulto Figura 6. Larva de cécido Figura 7. Larvas de cécido en hongos

Fóridos (Megaselia tamiladuensis)

Los adultos tienen 2-4mm y se mueven rápidamente saltando en el substrato. Las larvas
tienen 4-6mm de largo con un cuerpo blanco y transparente y no tienen una cabeza negra distintiva.
Las larvas se alimentan del micelio y hacen cavidades en los frutos de los hongos. Los Fóridos
ocurren usualmente durante el cultivo de verano, pero normalmente causan menos daño que las
otras moscas.

Figura 8. Fóridos adulto

Ácaros

Los ácaros pertenecen a la clase Arachnida, no a la Insecta. Tarsonemus sp. y Histiostoma
sp. son los más dañinos para los hongos.  Son pequeños e invisibles a simple vista. Los ácaros se
alimentan del micelio y de los cuerpos fructíferos, causando perdidas en la producción y una
disminución en la calidad de los hongos. Los ácaros transportan patógenos y nematodos, algunas
veces causando picazón entre los cultivadores.

Figura 9. Ácaro

Mycetófilos (Mycetophila sp.)

Los adultos son grandes y amarillentos (Fig. 10). Las larvas tienen 15-20mm de largo y son
gris amarronados y construyen capullos hilados sobre los substratos u hongos. Los cuerpos
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fructíferos jóvenes se tornan marrones y detienen su crecimiento. Las larvas también causan
grandes cavidades en los tallos (Fig. 11).

Figura 10. Mycetófilo adulto Figura 11. Infección con larvas mycetófilo

Medidas de Control

- El saneamiento y la higiene es el método más importante de control de pestes.
- Limpiar y desinfectar las casas de hongos completamente antes del cultivo.
- Quitar cualquier residuo, hierbas, restos de hongos, y recipientes de agua que atraigan  moscas o
en que las moscas puedan vivir de dentro o fuera de las casas de hongos.
- Excluir a las moscas con una malla de aberturas no mayores que 0.5-0.6mm en las entradas de
aire. Mantener las puertas cerradas en la medida en que sea posible, particularmente durante la
inoculación y la fase de crecimiento del micelio.
- Mantener una población de moscas baja durante la corrida del micelio es de mucha importancia ya
que las moscas tempranas dan lugar a la infestación inicial que culmina en poblaciones altas que
aparecen mas tarde en el ciclo de cultivo.
- Pasteurizar los substratos completamente. Esto es muy importante, sobre todo para el control de
ácaros.
- Los espirales para los mosquitos son conocidos como un método de control muy eficaz para
moscas adultas dentro de las casas de hongos.
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CAPÍTULO 5

MANEJO POST-COSECHA

RECICLADO DEL SUSTRATO GASTADO (RESIDUAL) DE HONGOS OSTRA

Danny L. Rinker1, ZERI2, Seung Woo Kang3

1University of Guelph, Canada
2ZERI (Zero Emissions Research and Initiatives)

3MushWorld

El sustrato gastado de hongos (SGH) necesita ser tratado con calor antes de ser retirado del
cuarto de cultivo. Pero como esto tiene un costo extra, algunos productores de hongos prefieren tirar
el SGH contaminado lejos de la planta para prevenir la re-contaminación. Sin el tratamiento
apropiado, el SGH contaminado puede causar re-contaminación. Por el contrario, el reciclado de
SGH puede aumentar la sustentabilidad y también ayudar con la economía de la granja.

Una Breve Descripción del Sustrato Gastado del Hongo Ostra

Al final de varias cosechas de hongos, el sustrato se considera gastado. El SGH contiene
suficientes nutrientes digeribles, principalmente descompuestos por los hongos, como para ser
usado como alimento para el ganado (Tabla 1, 2). El reciclado de SGH, ya sea como alimento de
ganado o para nutrir el suelo para otras plantas, aumentará el ingreso del productor y protegerá el
medio ambiente. Como se puede ver en la Tabla 2, el compost de Pleurotus spp. contiene un
porcentaje alto de tres nutrientes primarios (nitrógeno, N; fósforo, P o P2O5 y potasio, K o K2O)
como fertilizante.

Tabla 1. Características del sustrato gastado de hongos ostra
Cenizas TSS* C

%
H
%

N
%

Mg
mg/L

Ca Na K Mn Ni Zn

72,92 830 23,6 4,06 5,99 7,72 30,13 1,32 4,47 2,2 0 2,34
* TSS: Sólidos Solubles Totales
(Fuente: Chiu et al., 1998)

Tabla 2. Análisis del valor fertilizante del compost proveniente del cultivo del hongo
comestible Pleurotus ostreatus

N (%) P2O5 (%) K2O (%)
Compost de Pleurotus 1,70 0,61 1,13
Estiércol y orina humana 0,30 0,16 0,30
Estiércol de cerdo 0,60 0,60 0,50
Estiércol de bovino 0,59 0,28 0,14

(Fuente: Zheng et al., 2002)

Por ejemplo, un productor de hongos tailandés recicla su sustrato gastado usándolo como tierra para
otras plantas. El sustrato gastado fue puesto a la intemperie durante más de un año antes de su
reutilización.

Casos de reciclado de SGH en Proyectos de ZERI

Colombia: sustrato gastado o residual de café para alimentar ganado y cerdos

Los residuos orgánicos de una granja de café contienen sustancias bioquímicas que no
permiten su reutilización como alimento para el ganado. Por consiguiente, pueden ser usados, en el
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mejor de los casos, para la cría de gusanos de tierra. Sin embargo, las enzimas de los hongos
tropicales son capaces de neutralizar estos bioquímicos. Aún mejor, el micelio del hongo es rico en
proteína (hasta 38%). Esto significa que los residuos de la granja de café - después del cultivo de
hongos - se convierten en un aditivo excelente para alimento de ganado y cerdos.
Cuatro kg de proteína de vegetales o de hongos producen 1kg de carne de cerdo. En el caso del
ganado bovino, la proporción es 7:1. Muchos consideran que ésta es una manera muy ineficaz de
conseguir nuestra proteína. Sin embargo, normalmente no consideramos el volumen de energía que
el estiércol de vaca o cerdo puede producir en un digestor. 100 cerdos producen suficiente estiércol
cada día para generar un valor de energía calórica equivalente a 10L de petróleo. La energía
proveniente del estiércol (biogas) debería ser usada primero y por encima de todo por el granjero de
café para la preparación del sustrato para el cultivo de hongos. Los residuos del arbusto de café
necesitan ser pasteurizados, y para ciertos hongos específicos necesitan ser esterilizados, antes de
usarse como un sustrato para cultivar hongos. Y como esto requiere un flujo continuo de energía, es
mejor usar una fuente de energía renovable y localmente disponible - y los cerdos siempre producen
desechos.

África: sustrato gastado de la maleza jacinto de agua para alimento de ganado y vermicultura

La región africana del sur tiene abundancia de la maleza de agua normalmente conocida
como jacinto de agua (Eichhornia crassipes). Esta maleza acuática se ha vuelto un problema serio
porque crece muy rápido y en el proceso tapona los canales de agua, bloquea los canales
navegables, reduce los puntos de pesca, y en algunos casos bloquea las bombas de agua. El impacto
adverso del crecimiento excesivo del jacinto de agua está sintiéndose en las economías de todos los
distritos de lagos de África: Zimbabwe, Malawi, Zambia, Tanzania, Kenya, y Uganda. Entonces, la
investigación científica comenzada por la Fundación ZERI demostró que el jacinto de agua seco es
el mejor sustrato para el cultivo de hongos y que el sustrato gastado después de la cosecha de los
hongos es rico en proteína del micelio de los hongos y es un excelente alimento para los gusanos de
tierra que lo convierten todo en humus y además los gusanos pueden darse a los pollos, patos y
cerdos como alimento.
Después de sólo 30 días, los sustratos secos de jacinto de agua produjeron una diversidad de
hongos. Una vez cosechados, no se tardó más de 10 días en cosechar una segunda e  incluso una
tercera oleada. Una tonelada de sustrato de jacinto de agua seco generó 1,1 tonelada de hongos,
generando así más hongos que el material base y superando a los sustratos tradicionales como el
aserrín. El sustrato residual de jacinto de agua que queda después del cultivo de hongos, es una
comida básica enriquecida para el ganado. Como casi toda la ligno-celulosa ha sido degradada por
las enzimas del hongo, el resto del material puede usarse también para criar gusanos de tierra que
convertirán el material en humus. El humus que se produce en el proceso entonces se volvería a
aplicar a las tierras, recuperando y rellenando algo del manto de suelo perdido. Los gusanos de
tierra también son un excelente alimento para los pollos.

Rellenado de
suelos
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ALMACENAMIENTO Y PROCESADO DE LOS HONGOS

Byung Sik Kim
MushWorld

Los hongos continúan respirando después de la cosecha y tienen una taza de respiración
relativamente alta comparada a otro producto fresco, la taza de respiración del hongo  ostra es, por
ejemplo, tres veces mayor que la mayoría de las frutas.
La taza de respiración es un buen indicador de la vida de almacenamiento y la respiración produce
cambios en la textura del hongo.
El deterioro durante el almacenamiento puede ser causado por bacterias y hongos dentro de los
hongos. Las bacterias y enzimas continúan aumentando durante el almacenamiento en frío. Esto
produce un rápido deterioro cuando los hongos no se almacenan en frío. La textura de los hongos se
altera a medida que pierden su firmeza y su carne oscura. El agua dentro de los hongos también es
favorable para el crecimiento bacteriano.
Muchos hongos son blancos a grises mientras están creciendo. Bajo ciertas circunstancias de
almacenamiento, sin embargo, las enzimas reaccionan con oxígeno y forman pigmentos oscuros.
Tal descoloramiento disminuye seriamente la calidad de los  hongos. Los hongos son 85-95% agua.
No hay ninguna barrera para evitar la pérdida de agua de su superficie. La pérdida de agua en los
hongos después de la cosecha es influenciada por el estado de los hongos, la humedad, el aire fresco
y la presión atmosférica. Cuando los hongos se marchitan y arrugan, la calidad de los hongos
frescos se baja.
Los hongos frescos tienen una vida de mostrador corta. Por consiguiente es necesario que ellos se
comercialicen rápido después de la cosecha o sean conservados con especial cuidado como en
almacenamiento frío u otro almacenamiento de ambiente controlado.

Almacenamiento por corto término

La vida de mostrador de los hongos frescos puede ser extendida a través de la  refrigeración a 1-
4ºC. El enfriado de los hongos produce tazas más bajas de todo el proceso fisiológico dentro de los
hongos. Durante el enfriamiento inicial hay una carga de enfriamiento alta. Una vez los hongos son
pre-enfriados, sin embargo, la carga de enfriamiento se reduce. La vida de mostrador de los hongos
puede variar de 1 día a 2 semanas.

Figura 1. Hongos ostra cosechados Figura 2. Recortando los hongos
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Figuras 3, 4. Recortando, lavando, pesando y empaquetando

La preservación de hongos a temperaturas frescas generalmente resulta en una preservación de
corto término eficaz retardando el crecimiento de microorganismos, reduciendo la taza de
actividades metabólicas post-cosecha de los tejidos del hongo, y minimizando la pérdida de
humedad.
La temperatura de los hongos al momento de la cosecha es igual a la temperatura del área de
fructificación. Generalmente la temperatura metabólica de los hongos es 15-18ºC después de la
cosecha. El calor es generado por procesos que ocurren dentro del hongo y es alto durante la
fructificación. Si los hongos no se enfriaron rápidamente pero se pusieron en cajas o se cubrieron
con película de PVC para almacenamiento, su temperatura aumentará debido a los procesos
metabólicos y entonces su deterioro durante el almacenamiento será causado por bacterias y hongos
dentro de los hongos.
Para detener este proceso metabólico rápidamente, los hongos deben enfriarse a temperatura de
almacenamiento de 0-2ºC dentro de las cinco horas de cosechados.

Figura 5. Cuarto de baja temperatura para el almacenamiento de hongos

Figura 6. Los hongos frescos fueron empaquetados con película de PVC en el refrigerador
comercial.
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El mejor método para el almacenamiento fresco del hongo ostra es conservarlos a 8-10ºC en
recipientes de empaque envueltos en película de PVC. El envolver a los hongos con esa película de
plástico con microporos o perforada puede mejorar su vida de almacenamiento, ya que esto reduce
la pérdida de humedad y preserva la calidad de los hongos. Los niveles de dióxido de carbono
aumentan y los de oxígeno disminuyen en los recipientes envueltos debido a la respiración del
hongo. La composición del gas puede ser modificada por la respiración de los hongos dentro del
paquete.

Almacenamiento por largo término

Para el almacenamiento de hongos a largo plazo, se emplean el enlatado, encurtido y los
procesos de secado. La calidad del producto en conserva es raramente comparable con la de hongos
frescos, y estos procesos no siempre son convenientes para todos los tipos de hongos.

Secado

El secado es un método de conservar hongos comestibles como el shiitake y el Auricularia.
No se usa a menudo para los champiñones o los hongos ostra, pero los hongos ostra también pueden
guardarse y comercializarse en forma seca.
El secado preserva a los hongos quitando suficiente agua para inactivar a las enzimas y
microorganismos.
Los hongos conservados en seco tienen un buen sabor y el secado previene su deterioro. Los hongos
secos son convenientes para el almacenamiento a largo plazo y su transporte. El contenido de
humedad de los hongos frescos es 70-95% dependiendo del tiempo de cosecha y las condiciones
medioambientales; el de los hongos secos está cerca de 10%. Hay normalmente varios métodos
empleados para el secado de los hongos.

Figura 7, 8. Hongos gírgolas secos

Secado al sol

En este método de secado, los hongos se extienden en estantes de manera que las laminillas
queden hacia arriba y se exponen directamente a la luz del sol. El tiempo de  secado requerido
variará y dependerá de las condiciones del tiempo. En general, la calidad de los hongos secados al
sol es más baja que la de los hongos secados por métodos de secado como el de aire caliente. El
contenido de humedad también es más alto y esto significa una mayor susceptibilidad a los mohos y
pestes.

Secado por energía termal

El proceso de secado por energía termal debe empezar con los hongos a una temperatura
relativamente baja. Los hongos deben secarse durante los días soleados a una temperatura inicial de
35ºC, mientras que durante los días húmedos los hongos deben secarse a una temperatura inicial de
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30ºC. Después de cinco horas de calor para los hongos bajo condiciones soleadas y siete horas de
calor para aquéllos durante la estación lluviosa, la temperatura puede elevarse gradualmente y luego
mantenerla a 40-60ºC durante 12-18 horas. Además de conservar el producto, el secado puede
reforzar el sabor y apariencia de los hongos.

Secado por aire caliente

En el método del secado por aire caliente, el aire caliente es soplado dentro del secador y los
hongos en los estantes son expuestos al aire caliente. La temperatura y humedad del aire pueden
controlarse, para lograr las condiciones óptimas, por el uso de calentadores y aberturas de
recirculación. Los hongos producidos por este método tienen una mejor calidad con condiciones
higiénicas más altas y un color más luminoso comparados a los hongos secados al sol. El tamaño de
la cámara de secado varía y depende de la escala de producción. Normalmente se instalan 10-12
estantes con una luz de 15 cm entre los estantes y los hongos se ponen en los estantes con el tallo
hacia abajo dentro de la cámara de secado. La cámara de secado debe calentarse a 40-50ºC antes de
cargar los hongos.
Si los hongos son cargados al principio, tomará más tiempo antes de que la cámara alcance una
temperatura eficaz, y esto causará la auto-digestión de los hongos por sus propias enzimas y
producirá el ablandando de su textura y deterioro.
Es deseable clasificar a los hongos según el tamaño antes de secarlos. Esto asegurará un secado
uniforme y mejores resultados en productos de calidad. Los hongos secos son proclives a absorber
humedad del aire, por eso deben guardarse propiamente. Si el contenido de humedad de los hongos
alcanza aproximadamente 20%, los hongos serán fácilmente infestados por insectos y mohos. Por
consiguiente, los hongos secos deben ponerse en bolsas del polietileno, sellarse y mantenerse en
lugar seco, fresco y oscuro. Para el almacenamiento prolongado, los hongos deben empacarse en
cajas de cartón o madera y deben mantenerse a 2-5ºC en un área de almacenamiento de baja
temperatura.

Enlatado y embotellado

El enlatado es por lejos el proceso más común usado para conservar hongos. La producción
de hongos enlatados se ha vuelto considerablemente más especializada en años recientes. En
términos generales, el enlatado es dividido en siete operaciones básicas: limpiado, blanqueado,
enlatado, esterilización, enfriamiento, etiquetado, y embalado. Este método es ampliamente usado
en la industria.
El enmarronamiento y manchado de los hongos puede reducirse recortando los tallos
inmediatamente después de cosechados. Si los hongos no son envasados inmediatamente, deben
refrigerarse hasta que comience el proceso. El color y textura son mantenidos por el
almacenamiento y un almacenamiento apropiado puede aumentar también el rendimiento del
enlatado. En esta fase, un nivel apropiado de metabisulfito de sodio o ascorbato es incorporado para
la retención del color. Los hongos se enjuagan y se blanquean durante dos minutos. El blanqueado
se usa para reducir la actividad enzimática.
Después de blanquear, los hongos se ponen en latas que contienen 2.5% de cloruro de sodio y 0.24-
0.5% de ácido cítrico.
Las latas, entonces, se sellan y esterilizan. Los métodos de esterilización varían según el tipo de
equipo usado. El método usado normalmente es el proceso en lote en el que las latas se ponen en
una autoclave y se esterilizan durante una hora a 120-130ºC. Las latas se enfrían luego rápidamente
en la pileta de lavado.

El principio de embotellado es el mismo que el de enlatado pero requiere mucha menos
instrumentación, y por consiguiente el embotellado puede ser adoptado por productores de pequeña
escala sin dificultad. El procedimiento para embotellar hongos puede resumirse como sigue: Los
hongos deben procesarse inmediatamente después de la cosecha para mantener su calidad.
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Los hongos estropeados deben separarse de los hongos sanos. Los hongos deben clasificarse, luego,
según tamaño y calidad y después deben hervirse en agua que contenga 0.1% de ácido succínico y
1% de sal durante 4-6 minutos de blanqueado.
Se recomienda el uso de un cuchillo de acero inoxidable durante el procesamiento de los hongos
para minimizar el descoloramiento. Durante el blanqueado, es probable una pérdida de peso de 35-
40%. La salmuera debe prepararse según la salinidad deseada por los consumidores. Las botellas se
llenan con salmuera y los hongos blanqueados en la proporción deseada. Después de medio-cerrar
la tapa para permitir que el aire escape de las botellas, estas son hervidas durante 30 minutos o más
dependiendo de el tamaño de las botellas. Las tapas son, entonces, cerradas firmemente antes de que
se saquen las botellas y se enfríen.

Encurtido

Los productos encurtidos como los encurtidos del pepino son populares en muchos países a
lo largo del mundo. Los hongos también pueden encurtirse con éxito y producir productos bastante
favorables cuando la fórmula de encurtido es correctamente escogida.
En este proceso, los hongos se clasifican y se lavan. Ellos pueden rebanarse si se desea. Luego, son
blanqueados con 3% de agua con sal durante tres a cuatro minutos en agua hirviente. Después de
que el agua drenó, se ponen inmediatamente en agua fría para enfriar. Luego, se transfieren a un
frasco o botella, y se agrega salmuera (22% sal) con un poco de vinagre, azúcar y otras especias
como vitamina C o ácido cítrico para dar un poco de color más fresco a los hongos. Los frascos se
cierran entonces flojamente y se cuecen al vapor durante una hora. Las tapas se aprietan cuando se
enfriaron y el contenido enfriado antes de comer.


