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CAPÍTULO 1 

 

Hongos y Biología de los Hongos 
 

I. Introducción   

   

El siglo XX ha sido un tiempo explosivo por la acumulación de conocimiento. La tecnología 

moderna para la civilización humana se está expandiendo todos los días. Sin embargo, los seres 

humanos todavía enfrentan y continuarán enfrentando tres problemas básicos: escasez de comida, 

polución del ambiente y disminución en la calidad de la salud, debido al continuo aumento de la 

población mundial. El siglo XX empezó con un mundo poblado por 1,6 mil millones y acabará con 

6 mil millones de habitantes, con la mayoría del crecimiento en los países pobres. La población 

mundial está aumentando en aproximadamente 80 millones de personas por año. En la actualidad, 

aproximadamente 800 millones de personas en el mundo están viviendo en la pobreza. Por otro 

lado, se ha observado que más del 70% de los productos agrícolas y forestales no se han volcado a 

la productividad, y se han desechado durante su procesamiento. Los hongos no sólo pueden 

convertir esta gran biomasa de desechos lignocelulósicos en comida humana, sino también pueden 

producir productos micomedicinales que poseen numerosos beneficios para la salud. Otro aspecto 

significativo del cultivo de hongos es la utilización de la biota para crear un ambiente libre de 

polución. Los hongos y sus productos medicinales tienen un gran potencial para proveer comida 

saludable y suplementos dietarios para el consumo doméstico, así como para la exportación, de 

acuerdo a las normas de calidad internacionales y los calendarios de suministro oportunos.    

 

En 1997, la producción mundial de hongos comestibles cultivados fue estimada en 6,2 

millones de toneladas. El valor del mercado total combinado para los hongos medicinales y 

comestibles para el año podría ser de más de U$20 mil millones, lo cual es una estimación 

conservadora. Además, a esto pueden agregarse varios miles de millones debido a la contribución 

de hongos micorriza recolectados anualmente en ecosistemas boscosos. La producción mundial de 

hongos aumentó firmemente durante las últimas dos décadas como sigue: 1,2 millones de toneladas 

en 1981; 2,2 millones de toneladas en 1986; 3,8 millones de toneladas en 1990; 4,9 millones de 

toneladas en 1994; y 6,2 millones de toneladas en 1997. Permítanos ahora considerar la producción 

de hongos comestibles en China. En 1978, la producción total de hongos comestibles en China fue 

estimada en sólo 400,000 toneladas. La producción fue sólo la primera vez de más de un millón de 

toneladas en 1990, 2,6 millones de toneladas en 1994, aproximadamente 4 millones de toneladas en 

1997, 4,4 millones de toneladas en 1998, y 4,5 millones de toneladas en 1999.      

   

II. ¿Qué es un hongo o seta?   

 

 Ésta no es una pregunta nueva. La palabra hongo puede significar cosas diferentes a 

diferentes personas y países. Nuestro punto de vista (Chang y Miles, 1992) fue que los estudios 

especializados, y el valor económico de los hongos y sus productos habían alcanzado un punto en el 

cual estaba garantizada una definición clara del término "hongo". En un sentido más general "el 

Hongo o Seta es un macrofungo con un cuerpo de fructificación distintivo que puede ser epigeo o 

hipogeo y lo suficientemente grande para ser observado a simple vista y ser recogido a mano". Así, 

los hongos no necesitan ser Basidiomicetes, ni aéreos, ni carnosos, ni comestibles. Los hongos 

pueden ser Ascomicetes, crecer en forma subterránea, tener una textura no-carnosa y no necesitan 

ser comestibles.  

   

III. Justificación para el término ' Biología de hongos'    

   

En muchas disciplinas, a medida que se incrementa el conocimiento y las áreas de 

especialización que se desarrollan dentro de la disciplina, es conveniente indicar dicha área de 
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especialización con un nombre definitorio. En biología, hay especializaciones tales como 

neurobiología, bacteriología, patología vegetal, biología molecular, virología, fisiología de hongos, 

embriología, endocrinología, y entomología. Estos nombres indican un grupo de organismos (ej., 

bacterias, algas, insectos) y/o un acercamiento al estudio (ej., enfermedad, desarrollo y fisiología).   

   

Micología es la ciencia que trata sobre los hongos de los que hay más de 70.000 especies 

conocidas. Los hongos son de importancia para el hombre por una serie de razones. Ellos son el 

principal agente causal de enfermedades de plantas y también de algunas enfermedades 

significativas para el ser humano. Sin embargo, a través de sus actividades de fermentación, los 

hongos son los mayores productores de algunos productos importantes, como alcohol etílico, ácido 

cítrico, y el antibiótico, la penicilina. Ciertamente, no debe ignorarse que el valor de los hongos y 

sus productos ha aumentado rápidamente en años recientes, como se mencionó anteriormente. El 

cultivo intencional de hongos comestibles, tuvo sus comienzos en China alrededor de 600 años DC 

cuando la Auricularia aurícula se cultivó por primera vez. El gran aumento en el número de 

especies cultivadas en los 1980's y 1990's corresponde con la aceleración dramática en la 

producción mundial total de hongos cultivados. Las diez especies más populares son Agaricus 

bisporus/bitorquis, Lentinula edodes, Pleurotus spp., Auricularia spp., Volvariella volvacea, 

Flammulina velutipes, Tremella fuciformis, Hypsizygus marmoreus, Pholiota nameko, y Grifola 

frondosa. En años recientes, varias nuevas especies de hongos comestibles, ej., Hericium erinaceus, 

Dictyophora indusiata, Stropharia rugoso-annulata, Lepista nuda, Agrocybe aegerita, Agrocybe 

cylindraceae, Pleurotus citrinopileatus, Agaricus blazei,  y Cantharellus cibarius, también han sido 

cultivadas con éxito. Se espera que las cantidades producidas se incrementen, dado que se ha 

llevado a cabo una amplia investigación en el cultivo de estos hongos, incluyendo la selección de 

cepas.   

   

Aunque se han usado varios términos para esta rama importante de la micología que trata 

con los hongos, y cada uno de éstos tiene su mérito, cuando nosotros empezamos con las 

definiciones, pareciera que hay lugar para un nuevo término. El nuevo término es biología de 

hongos. La biología de hongos es una nueva disciplina relacionada con el estudio científico de 

hongos (Chang y Miles, 1992). El término, ciencia de los hongos, ya existe, pero es restrictivo 

porque ha sido definido como la disciplina que se ocupa de la práctica de cultivo y producción de 

hongos. Esta abarca microbiología, tecnología del compostado, ingeniería medioambiental, y 

comercialización y dirección. Tratando solamente con el cultivo, la ciencia de hongos es sólo un 

aspecto, aunque muy significativo, de la biología de hongos. También se ha usado otro término 

“biotecnología de los hongos” (Chang, 1993), el cual, en el contexto de productos de hongos, 

abarca microbiología, tecnología de fermentación, procesado, y comercialización y dirección. La 

biología del hongo no sólo incluye cultivo de hongos y productos del hongo (y derivados), sino 

también todo lo relacionado con cualquier aspecto de los hongos, como: biodiversidad, taxonomía, 

desarrollo, nutrición, fisiología, genética, patología, atributos medicinales y tónicos, digestibilidad, 

toxicidad, etc.   

   

IV. Magnitud de las especies de hongos   

   

En 1990, el número de especies conocidas de hongos era aproximadamente 69.000 

(Hawksworth, 1991). En promedio, se describieron unas 700 especies como nuevas cada año desde 

1920 a 1950. Sin embargo, el total anual de hongos catalogados fue de alrededor de 1.400 en 1961, 

1.500 en 1968 y promedió 1.700 cada año desde 1986 a 1990. Se estimó en forma conservadora en 

1990 que realmente existían 1,5 millones de especies de hongos (Tabla 1). Los hongos se 

consideraron como el segundo grupo más grande de organismos en la biosfera después de los 

insectos, los cuales fueron estimados en el rango entre 10 a 80 millones y, ellos fueron estimados en 

por lo menos 6 millones de especies. Las especies de hongos conocidas sólo constituyen 

aproximadamente el 5% de las especies en el mundo. Así, la gran mayoría de los hongos todavía es 
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desconocida. Fuera de las aproximadamente 70.000 especies de hongos descriptas, se ha sugerido 

que más de 10.000 especies producen cuerpos de fructificación de tamaño suficiente y de estructura 

adecuada para ser considerados como macrofungos (hongos). De estos, se considera que 

aproximadamente 5.000 de las especies poseen grados variables de propiedades comestibles, y más 

de 2.000 especies de 31 géneros se consideran como hongos comestibles. Pero sólo 100 de ellos han 

sido cultivados de manera experimental, 50 con fines económicos, alrededor de 30 comercialmente, 

y sólo, aproximadamente, 6 han alcanzado una escala industrial de producción en muchos países. 

Además, aproximadamente 1.800 son medicinales. El número de hongos venenosos es 

relativamente pequeño (aproximadamente 10%), se considera que unas 30 especies de éstos son 

letales (Miles y Chang, 1997).   

   

Tabla 1. Comparación de los números de especies conocidas y estimadas en el mundo de grupos 

seleccionados de organismos            

Grupo Especies conocidas Especies totales % Especies conocidas 

Plantas vasculares 220.000 270.000 81 

Briofitas 17.000 25.000 68 

Algas 40.000 60.000 67 

Hongos 69.000 1.500.000 5 

Bacterias 3.000 30.000 10 

Virus 5.000 130.000 4 
Fuente: Hawksworth (1991)                                                                 

 

V. Conclusiones   

   

Como la población del mundo continúa aumentando, así debería aumentar la cantidad de 

comida y el nivel de cuidado médico requeridos por cada individuo. Sin embargo, la disponibilidad 

real para el individuo, sobre todo para aquellos que viven en países menos desarrollados, 

disminuirá. El gran valor de los hongos radica en su habilidad para secretar un grupo de complejos 

enzimáticos que pueden convertir varios materiales orgánicos de desecho en comida de alto valor y 

algunas micomedicinas. Por consiguiente, los hongos, con su gran variedad de especies, constituyen 

medios rentables, tanto complementando la nutrición alimenticia de nuestra humanidad, a través de 

la producción de hongos frescos, y también aliviando el sufrimiento causado por ciertos tipos de 

enfermedades, usando los hongos y sus derivados como micomedicinas/nutricéuticos (Chang y 

Buswell, 1996). La producción de hongos y los productos derivados de los hongos son las dos 

piernas de la industria moderna de hongos. Las tendencias están cambiando, se pone mayor 

atención en el rendimiento de la producción de hongos, y en el control de calidad para los productos 

de los hongos. Debe enfatizarse que una buena calidad y productos nobles tanto para la cosecha de 

hongos como para los productos derivados de los mismos, es de vital importancia para ganar 

credibilidad pública, y afianzar un mercado en expansión en el futuro.   
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CAPITULO 2 

 

Reino Fungi: Introducción. Clasificación. Taxonomía. Ciclo de vida. Crecimiento 

y Fructificación. 
 

 

I. Introducción 
 

Inicialmente, los hongos fueron clasificados dentro del Reino Plantae ya que fueron 

considerados organismos inmóviles presentando estructuras que se asientan firmemente en el 

sustrato sobre el que crecían. Sin embargo, cuando se ha aplicado la biología molecular en los 

estudios taxonómicos se ha observado que los hongos están más próximos al Reino Animalia que al 

Plantae. Fue en el año 59 que Whitaker los diferenció en un reino aparte, el Reino Fungi o quinto 

reino.  

Algunas de las características por las que los hongos se destacan de las plantas son las 

siguientes: 

 

 Son eucariontes portadores de esporas. 

 No producen clorofila, por lo tanto no son autótrofos (que hacen su propia comida a partir de 

simples precursores inorgánicos). Los hongos son heterótrofos y necesitan de otras sustancias 

orgánicas para alimentarse. Son de naturaleza absortiva. 

 Al contrario de las plantas no almacenan almidón como sustancia de reserva, sino el 

carbohidrato llamado glucógeno. 

 Pueden ser uni o multinucleados. 

 Pueden tener reproducción sexual, asexual o ambas. 

 Poseen estructuras somáticas, ramificadas y filamentosas, rodeadas con paredes celulares que 

contienen quitina o celulosa, o ambas sustancias, junto con otras muchas moléculas orgánicas 

complejas.  

 Tienen meiosis dentro de un zigoto. 

 No tienen mecanismos de locomoción (en general, salvo los del Phylum Chytridiomycota que 

poseen células flageladas). 

 Pueden ser microscópicos a macroscópicos (macromicetos).  

 

II. Clasificación 

 

Existen más de 70.000 especies conocidas y aún muchísimas por conocer, es por eso que 

definir o encasillar a los hongos es muy difícil. Sin embargo, se puede clasificar a los hongos de 

acuerdo a sus propiedades en: 

 

 Comestibles: Los hongos han sido parte de la dieta humana desde tiempos inmemoriales. Han 

sido usados como alimentos aún antes de que el hombre entendiera el uso de otros organismos. Sin 

duda, los hongos han sido una de las primeras comidas del hombre, y han sido considerados 

frecuentemente una comida exótica y lujosa reservada para los ricos. Hoy en día los hongos son 

alimento tanto para ricos como para pobres. Pueden ser cultivados en cualquier parte siempre y 

cuando se garanticen las condiciones para su crecimiento y cultivo. 

 

 Venenosos: Existen hongos que no deberían ser consumidos ya que pueden producir desde 

vómitos y diarrea, con o sin sangre, hasta trastornos nerviosos y muerte. Algunos de ellos solo son 

tóxicos si son consumidos junto con alcohol; otros pierden su toxicidad al ser cocinados. No existe 

ningún método que garantice la comestibilidad de un hongo a no ser su reconocimiento taxonómico 

a través de sus características morfológicas macro y microscópicas. 
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 Psicotrópicos: Los hongos alucinógenos han formado parte de la humanidad desde sus 

comienzos. Se los relaciona con los comienzos de varias religiones. Muchas escrituras antiguas los 

mencionan (ej. los Vedas y el soma). Los pueblos mesoamericanos tenían una estrecha relación con 

estos tipos de hongos, lo mismo sucedía con los pueblos de Siberia.    

 

 Patógenos: son el principal agente causal de enfermedades de plantas y también de algunas 

enfermedades significativas para el ser humano. 

 

 Medicinales: Son muchos los hongos que poseen propiedades medicinales. Muchas de estas 

propiedades eran proclamadas por la medicina oriental desde hace mucho tiempo y más tarde la 

ciencia las ha corroborado. Algunos de los hongos medicinales con mas difusión en la actualidad 

son: Ganoderma lucidum (Reishi), Lentinula edodes (Shiitake), Grifola frondosa, Agaricus blazei 

(champiñón brasileño), etc...  

 

 Intervienen en procesos de elaboración de algunos comestibles y bebidas: A través de sus 

actividades de fermentación, los hongos son los mayores productores de algunos productos 

importantes, como alcohol etílico, ácido cítrico, y el antibiótico, la penicilina. También intervienen 

en la producción de quesos, panes, salsa de soja, etc… 

 

Existiría una categoría miscelánea que incluiría un número grande de hongos cuyas 

propiedades permanecen sin definir adecuadamente. Aún así, muchas de estas categorías se 

superponen. 

 

Los hongos también pueden clasificarse según sus hábitos de alimentación en:  

 

 Saprófitos: pueden descomponer residuos orgánicos para alimentarse. Este es el caso de los 

hongos comúnmente hallados sobre troncos muertos, como los "Pleurotus" u hongo ostra (saprófito 

primario), e incluso el más conocido "champiñón" (saprófito secundario). 

 

 Parásitos: extraen las sustancias orgánicas que necesitan de un hospedador al que debilitan y a 

la larga lo matan. 

 

 Simbióticos: extraen las sustancias orgánicas de un hospedador, pero que en contrapartida le 

procuran cierto número de ventajas. Los más conocidos son los "Boletos" y las "Trufas". 

 

III. Taxonomía de los Hongos 
 

Los hongos no son un grupo monofilético natural. La conclusión de que los hongos han 

tenido un origen evolutivo separado, está basado en muchas observaciones. Se los agrupa solo con 

finalidades prácticas hasta tener suficiente información de sus verdaderas relaciones evolutivas. 

Las características usadas para agruparlos, como su heterotrofismo, formación de esporas, 

presencia de quitina en sus paredes y la falta de cuerpos complejos con órganos, pueden ser el 

resultado de una evolución convergente y no de tener un antecesor común. 

Así es como en el Congreso Internacional de Micología de 1994 se agrupó a los hongos en 

los siguientes phylum. 

 

REINO FUNGI: 

– Phylum Chytridiomycota 

– Phylum Zygomycota 

– Phylum Ascomycota 

– Phylum Basidiomycota  
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La mayoría de las especies de hongos comestibles se encuentran dentro de los 

Basidiomicetos y Ascomicetos.  

Los hongos en los que no se conoce su reproducción sexual, constituyen un grupo 

heterogéneo denominado Deuteromicetos, hongos imperfectos o mitospóricos, que representa el 

segundo grupo más numeroso. 

 

Phylum Chytridiomycota 

 

Dentro de los que ahora consideramos reino Fungi, los Quitridiomicetos son los únicos que 

producen células móviles en su ciclo de vida, aunque con un solo flagelo posterior en forma de 

látigo. 

 

Phylum Zygomycota 

 

Entre los Zigomicetos quizá los mas conocidos sean algunos representantes del orden 

Mucorales como Mucor o Rhizopus, pero en realidad el grupo tiene integrantes que representan 

líneas evolutivas muy dispares. 

Están caracterizados por un micelio aseptado, cenocítico, con septos en la base de las 

estructuras reproductoras o septos secundarios. El nombre del grupo proviene de la presencia en 

parte de su ciclo de una zigospora característica. Pero en todo el grupo también es muy importante 

la reproducción asexual, incluso algunos sistemas de clasificación de partes del grupo, están 

basados en esto. 

Dentro de este grupo tenemos a un orden muy importante agronómicamente, el de los 

Glomales. 

 

Phylum Ascomycota 

 

Es el grupo más extenso y comprende el 50% de los hongos conocidos y aproximadamente 

el 80% de los hongos patógenos. 

Los Ascomicetes están caracterizados por la presencia en su ciclo de vida, de una célula 

fértil, llamada célula ascógena, denominada asco, que producirá endógenamente 8 ascosporas 

(típicamente). Esta célula ascógena proviene de un ascogonio y en general está dispuesta en una 

capa de células similares y en estructuras características denominadas cleistotecio, peritecio o 

apotecio. 

 
Fig. 1. Tipos de ascogonios. 

 

Los representantes de este grupo prácticamente se encuentran poblando todo tipo de hábitat, 

y pueden presentar cualquier tipo de forma de nutrición, ya sean saprobios, parásitos o 

simbiontes. 
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Fig. 2. Ciclo de vida de un Ascomiceto.  

 

Phylum Basidiomycota 

 

Los Basidiomicetes están caracterizados por la presencia de una célula fértil en su ciclo de 

vida, llamada basidio, que produce exógenamente 4 basidiosporas (típicamente). Normalmente 

originadas en tétrade, desde un basidio por medio de un esterigma que es una prolongación del 

ápice del basidio, desde donde, generalmente, son violentamente expulsadas, por lo que reciben el 

nombre de balistosporas; aunque en Gasteromicetos las basidiosporas no son expulsadas 

violentamente, por lo que se denominan estatismosporas.  

También aquí encontramos organismos que pueden habitar los más variados ambientes y 

vivir como saprófitos, parásitos y simbiontes. 
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Fig. 3. Foto con microscopía electrónica del sistema de reproducción de los basidiomicetes. 

 

Para asegurar la manutención del estado dicariótico del micelio secundario, una buena parte 

de los Basidiomicetes presentan una estructura peculiar denominada fíbula (clamp conection), la 

cual asegura que cada célula hija resultante, tenga la combinación original de núcleos distintos y 

compatibles. 

 

 

 
Fig. 4. Conexión de gancho o fíbula 

 

 

 

 

 

 

Esterigma 

Basidio 

Basidiospora 
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IV. Ciclo de vida de un hongo Basidiomiceto 
 

La mayoría de los hongos cultivados pertenecen al orden Agaricales de la clase 

Basidiomicetos, el cual está caracterizado por la formación de laminillas debajo de sus sombreros. 

Si se corta una sección de laminillas y es examinada bajo microscopio, se observarán las esporas en 

su superficie, y a medida que el fruto crece las esporas caerán, indicando la madurez. Son 

minúsculas y pueden flotar en el aire y también se depositan después de una lluvia. Si ellas 

encuentran condiciones óptimas de temperatura y humedad, van a germinar y entonces comienza el 

estado vegetativo del hongo que puede continuar siempre y cuando no tenga restricciones de 

nutrientes y encuentre condiciones ambientales favorables. El micelio que se forma desde una 

espora es llamado micelio primario, es uninucleado y haploide. Este estado es temporal porque 

distintas esporas germinan y con su micelio encuentran otro al que pueden fundirse y formar el 

micelio secundario que continua el crecimiento vegetativo. Este micelio es septado y ya que todas 

las células contienen la información y organelas para un crecimiento independiente, fragmentos de 

este micelio pueden originar nuevas colonias. 

 

 
Fig. 5. Ciclo de vida de un basidiomiceto. 

 

Los hongos no tienen clorofila y entonces no pueden fabricar su alimento directamente 

desde CO2 y agua como lo hacen las plantas verdes. Entonces para su crecimiento y desarrollo 

obtienen moléculas simples y es a través del micelio que absorben desde el sustrato el alimento que 

necesitan. El micelio produce exoenzimas que digieren carbohidratos complejos, lípidos y 

proteínas, que luego se adsorben fácilmente por las hifas. Las hifas son usualmente microscópicas y 

pueden penetrar el sustrato. Este estadio en la producción de hongos se conoce como corrida del 

blanco o incubación, y es cuando el hongo crece y almacena energía hasta que las condiciones 

ambientales y nutricionales determinan la formación de los cuerpos de fructificación en el comienzo 

de la reproducción.  

 

En el ciclo de vida de los hongos, el estadio de fructificación emerge con la formación de un 

primordio que crece rápido hacia el estadio de botón. Se diferencia en una estructura tipo paraguas 

y finalmente forma las laminillas; en sus bordes se forman células especiales con dos núcleos 

originados de células miceliales diferentes, eventualmente se funden, duplicando su numero 
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cromosómico. Estas células se llaman basidios y son los puntos de emergencia para la fase 

reproductora de los hongos. 

 

La fusión de dos núcleos haploides, se llama cariogamia y resulta en la formación de un 

núcleo diploide en el basidio. Este núcleo luego entra en meiosis o división reductiva y produce 

cuatro núcleos meióticos; estos cuatro núcleos meióticos migrarán eventualmente afuera de la célula 

del basidio a través de proyecciones llamadas sterigmata, para producir cuatro basidiosporas. Ellas 

continúan su desarrollo hasta que finalmente son empujadas a liberarse al espacio exterior. Después 

de unas pocas horas de la producción de esporas y su liberación, los hongos entran en sus últimas 

horas de vida; cuando bacterias, otros hongos o insectos pueden infestarlo para finalmente conducir 

a su muerte.  

 

En la naturaleza hay una estación para la fructificación de los hongos que generalmente 

coincide con la más húmeda y fría. Como resultado de la investigación, ahora es posible hacer 

crecer los hongos artificialmente bajo condiciones controladas o semicontroladas. En la naturaleza 

las basidiosporas producidas por el cuerpo del fruto en el tronco alcanzan una herida- por ejemplo 

de una rama quebrada- en un hospedador nuevo y germina, las hifas de distintas esporas crecen y se 

alcanzan para intercambiar núcleos compatibles produciendo la plasmogamia. Así se origina el 

micelio dicariótico. Después de un período de crecimiento, se forman los frutos que producen 

basidios los que al producir cariogamia y meiosis conducen a la formación de basidiosporas. 

 

Una serie de fenómenos pueden derivarse ya sea de una propagación sexual, asexual o de 

ambas. Por ejemplo: 

 

Fenómeno                                          obtenible sexualmente     obtenible asexualmente 

El comienzo de una colonia nueva                          +                                         + 

Encuentro de nuevo sustrato                                   +                                         + 

Germinación en tiempo apropiado                          +                                         + 

Recombinación genética                                         +                                          - 

Multiplicación de genotipos elitales                        -                                         + 

Suministro de núcleos para heterocariosis              +                                         + 

Comienzo rápido de crecimiento                             -                                          + 

Estimulación de cantidad de unidades de  

multiplicación                                                          -                                          + 

 

Entre los hongos hay organismos que forman un micelio diploide durante su fase vegetativa 

(oomicetes) y hay otros que tienen un micelio haploide y fusión nuclear y meiosis, uno después del 

otro bastante rápido como en el caso de los basidiomicetes. En ambos, se encuentra que en el 

micelio se forman estructuras masculinas y femeninas, es decir que no hay un micelio masculino y 

un micelio femenino y en su lugar hay una diferenciación en dos -o más- tipos de micelio que sólo 

puede fertilizar micelio del tipo opuesto o cualquier otro. Estos se llaman tipos de apareamiento 

para evitar los términos de masculino, femenino o sexos. Se asigna como +/- o A/B y significa que 

solo + puede fertilizar al (-) y para describir la capacidad de una mutua fertilización se habla de 

compatibilidad. Así los micelios compatibles son aquellos de tipo opuesto de apareamiento e 

incompatibles son los del mismo tipo. 

 

Una característica típica de los hongos en su ciclo de vida es la tendencia a estimular la 

reproducción vegetativa y excluir la sexual y muchos hongos de estos grupos no forman propágulos 

sexuales (meiosporas) sino que forman numerosos propágulos asexuales (mitosporas) de manera 

que la selección natural ha trabajado en la dirección de la reproducción asexual. Pero ella puede 

resultar en detrimento de la evolución en el largo plazo, por ello los hongos combinan las  
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desventajas de la reproducción asexual y de la propagación sexual en un mismo tiempo por 

dicariotización y parasexualidad. Esta tendencia es el resultado de un estilo de vida.  

 

V. Crecimiento y Fructificación 

 

En el ciclo de vida de los hongos basidiomicetes se encuentra una fase de crecimiento 

balanceado, denominada tropofase, en el cual la composición del micelio permanece relativamente 

constante sobre un período de tiempo significativo, donde el crecimiento de la materia seca es 

exponencial, lo cual ocurre en una condición de suficiencia de nutrientes. A esta sigue una fase de 

crecimiento desbalanceado cuando pueden ser formados metabolitos secundarios y las estructuras 

reproductivas. Ya que hay un cambio en la química celular, el metabolismo secundario también 

puede ser considerado como un proceso de diferenciación. Esta producción de metabolitos 

secundarios es de interés ambiental e industrial, pero el conocimiento de cómo se cambia a él puede 

dar pistas de cómo ocurre la diferenciación.  

 

El comienzo de la reproducción está unido a la cesación de la extensión de hifa, lo que 

ocurre cuando la hifa alcanza el borde o la superficie de su sustrato, esto es que en condiciones 

naturales parará cuando la hifa llegue a la superficie de la madera por ej. por una barrera como la 

corteza de leño o porque toma contacto con otra colonia. En este caso, pautas ambientales como 

fotoperíodo, temperatura y humedad actuarán como señales para el inicio del desarrollo de las 

estructuras reproductivas. Entonces hay un cambio metabólico en el cual las reservas endógenas se 

usarán para soportar los cambios morfológicos futuros. En este momento hay un consumo 

estimulado de oxígeno. Entonces hay crecimiento de hifas aéreas. Primero hay una extensión no 

trófica de las hifas de manera coordinada. La masa de micelio se expande por aumento del volumen 

de las hifas y hay una expansión de la paredes, para formar primero un primordio y luego un esbozo 

del fruto. Las esporas están en estructuras terminales de los basidios y cuando ellas comienzan a 

caer indican la maduración  del hongo.  

 

VI. Hongos Venenosos   

 

Algunos hongos resultan muy atractivos y palatables, debido a su aroma y gusto exótico. Sin 

embargo muchos son venenosos. 

Según las características biológicas de sus toxinas, los hongos venenosos se dividen en tres 

grupos: citopatológicos, neurotóxicos y gastrointestinales. La mayoría de las muertes causadas por 

la ingestión de hongos se debe al primer grupo. Este grupo incluye tres especies del género 

Amanita: A. phalloides, A. verna y A virosa. La ingestión de cualquiera de estos tres hongos 

presenta los mismos síntomas y daños patológicos en los tejidos. Probablemente estos hongos 

contienen los mismos metabolitos tóxicos. 

A. phalloides y A. verna se conocen como los hongos que mayor muerte (80%) han causado 

entre los hongos venenosos consumidos. La muerte se debe a la rapidez y potencia de las toxinas 

involucradas. Cincuenta gramos de hongos frescos son suficientes para matar un hombre adulto, y 

no existe antídoto.  

El envenenamiento por Amanita se manifiesta luego de 10-12 hs, y produce graves 

desórdenes del sistema digestivo como colitis, vómitos y diarrea mucosanguínea, con insuficiencia 

del hígado y/o riñones. Se establece un estado similar al cólera y la persona muere en corto tiempo 

(3-9 días).   

A. phalloides contiene dos toxinas: faloidina y amanitina. Esta última es la más tóxica y 

ataca el sistema nervioso y gastrointestinal, mientras que la faloidina ataca el hígado. 

A. phalloides se puede confundir fácilmente con otros hongos comestibles. Se lo considera 

mortal y aún los hongos secos retienen un porcentaje de su toxicidad. 

Otros hongos considerados venenosos son menos peligrosos debido a que sus efectos 

dependen de la condición física de la persona. 
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También hay hongos alucinógenos que afectan el sistema nervioso con sensaciones 

inusuales, distorsión visual y visiones. En consumo elevado pueden resultar letales. 

 

Recomendaciones 

 No ingiera hongos porque parezcan atractivos y huelan bien. Uno de los más hermosos 

Amanita muscaria es sumamente venenoso. 

 No ingiera hongos crudos a menos que esté completamente seguro que son comestibles. 

 Evite la recolección e ingestión de botones de hongos silvestres, ya que en este estado 

no es posible reconocer una especie de otra. 

 No consuma hongos silvestres sobremadurados, infestados por insectos o marchitos. 

 Evite hongos que exudan un jugo blanco lechoso al cortarlos. 

 Cuando coma una especie de hongo por primera vez, ingiera sólo una pequeña cantidad, 

aún cuando se conoce que es comestible. 

 Es más importante no comer un hongo venenoso que comer uno comestible. 

 Los hongos que están parcialmente comidos por animales o insectos no necesariamente 

son aptos para consumo humano. 

 Si tiene dudas, tírelo.  

 

Le quedan ganas de comer un hongo silvestre??? 

SEGURAMENTE NO!!!! 

Entonces la seguridad para el consumo está reservada a los hongos cultivados. 
 

 

Referencias: 

 

 Chang, S. T. y P. G. Miles. 1992. Mushroom Biology: a new discipline. The Mycologist 6: 64-65.   

 Hawksworth, D. L. 1991. La dimensión fúngica de la biodiversidad: magnitud, importancia, y conservación. 

Mycological Research 95: 641-655.   

 Miles P. G. and Chang S.T., 1997. Mushroom Biology: Concise Basics and Current Developments. World Scientific 

Publishing Company. 



Pág. 16 

CAPITULO 3 
 

Morfología 

 
I. Esporas, hifas y micelio 

 

Una espora (Gr. spora=semilla) es una unidad diminuta y simple; que se propaga sin un 

embrión y sirve para la producción de un nuevo individuo de la misma especie. Desde la espora 

empieza el desarrollo del hongo en forma filamentosa. 

 

  
Fig. 1 Diversas formas de esporas 

 

Las esporas (llamadas conidios, en algunos casos) de un hongo, están destinadas a la 

diseminación y reproducción, lo mismo que las semillas constituyen el medio de propagación de las 

plantas. Pueden constar de una sola célula o tener una estructura multicelular, consistiendo cada 

célula de una masa de protoplasma rodeada de una firme membrana. Las esporas de las distintas 

especies muestran variaciones considerables de tamaño, oscilando desde poco más de una micra en 

algunas especies de Penicillium hasta unas 200 micrones, las de mayor dimensión, en ciertas 

especies de Helminthosporium. 

Pero hasta las mayores esporas son lo suficientemente ligeras para poder ser transportadas a 

distancias considerables por las corrientes de aire, de modo que es raro encontrar la atmósfera libre 

de esporas de mohos lo mismo en el interior de un edificio que en el exterior. 

Cuando se deposita una espora o conidio, si el medio ambiente no es favorable para su 

desarrollo, puede quedar en estado latente durante cierto tiempo, pero germinará tan pronto como la 

humedad relativa del aire sea lo bastante elevada (la cifra varía según las especies). 

La primera fase del desarrollo de una espora es la absorción de agua, con el consiguiente 

aumento de la misma que se alargan rápidamente. Una espora unicelular puede dar origen a más de 

un filamento, mientras que en algunas esporas multicelulares cualquier célula puede desarrollar por 

su cuenta y hacer que broten de la superficie unos o más filamentos. Cada uno de estos filamentos 

se denomina HIFA (del griego Hyphae, tejido), estas aumentan su longitud mediante crecimiento 

apical, pero la mayoría de las partes del organismo son capaces de crecer y basta un diminuto 

fragmento para ser capaz de dar origen a un nuevo individuo. El conjunto de hifas es conocido 

como micelio (del gr. mykes, hongo, y elos, verruga). Algunas hifas se extienden por la superficie 

del sustrato, otras pueden penetrar cierto grado en el mismo, según la contextura de éste, en tanto 

que otras sobresalen de la superficie, ofreciendo en algunos casos un aspecto velloso o esponjoso. 

Si disponen de una adecuada provisión de sustancias nutritivas y de la humedad suficiente los 

filamentos se extienden con rapidez y se ramifican repetidamente, de modo que llegan a cubrir la 

superficie del sustrato con una malla radiada de hifas. 

 

Con frecuencia las ramas de una hifa se funden con las de otra. Esta disposición facilita el 

transporte rápido de sustancias nutritivas a los lugares donde sean más necesarias. La fusión de las 

hifas entre sí se llama anastomosis (del griego ana, espalda, y stoma, boca). Cuando el micelio ha 

alcanzado cierto tamaño, o sea cuando su capacidad de asimilación se ha desarrollado lo suficiente, 

comienzan a aparecer algunas hifas especializadas que finalmente producen esporas dispuestas a 
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reanudar el ciclo. En muchos mohos las esporas se hallan en un principio en las partes centrales y 

más viejas del micelio, extendiéndose la zona de fructificación gradualmente hacia la periferia pero 

quedando siempre una pequeña zona estéril en el borde micelial. 

 

II. Estructuras somáticas (Gr. soma, somato=cuerpo) 

 

Las hifas que conforman el talo de los hongos filamentosos, se ramifican en todas 

direcciones en el sustrato de donde van absorbiendo los nutrientes necesarios. La pared de las hifas 

es delgada, transparente, tubular que interiormente puede tener una capa de protoplasma variable en 

su grosor. Las hifas crecen en forma apical. El ápice de las hifas presenta un gran número de 

vesículas citoplasmáticas que según se trate de hifas septadas o no se han observado diferentes 

disposiciones de las mismas. 

 

 
 

Fig. 2. Organización apical de algunas hifas. A. Oomicetes. B. Zigomicetes. C. Hongos 

septados 

 

Cuando el protoplasma se encuentra dividido en intervalos regulares a lo largo de la hifa, 

estas divisiones son llamadas septos (L. septum= seto, tabique). Las hifas que no poseen septos son 

cenocíticas (Gr. koinos=común+koite=lecho), es decir aseptadas. Sin embargo cuando la hifa 

muere, se forma un septo que separa la porción muerta de la viva. 

 

 
Fig. 3. Hifas somáticas. A. hifa cenocítica (aseptada). B. hifa septada 

 

Podemos decir que hay dos tipos de septos: los primarios y los adventicios. Los septos 

primarios se forman con la división nuclear y quedan ubicados entre los núcleos hijos. Los septos 

adventicios se forman independientemente de la división nuclear y están relacionados con los 

cambios de concentración del protoplasma, a medida que este se desplaza en la hifa. 

 

III. Composición de la pared celular 
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La pared celular de los hongos posee diferentes constituyentes químicos como ser 

polisacáridos, proteínas, lípidos y otras sustancias. La constitución varía entre las diferentes 

especies. También varia con la edad del hongo, ya que sustancias que pueden estar presentes en las 

hifas jóvenes, desaparecen en las más viejas o depositar otros materiales y enmascarar la presencia 

de constituyentes iniciales, también la composición del medio, el pH y la temperatura, influyen en 

la composición de las paredes de los hongos (Foster, 1949). 

 

Tabla 1. Composición de la pared celular de los hongos (Modificada a partir de Bartnicki-García, 

1970). 

 Tipo de pared celular Grupo taxonómico Géneros representativos 

I Celulosa-glucógeno Acrasiomicetes Polysphondylium, Dictyostelium 

II Celulosa-β-Glucana Oomicetes Phytophthora, Pythium, Saprolegnia 

III Celulosa-quitina Hifoquitridiomicetes Rhizidiomyces 

IV Quitina-Quitosana Zigomicetes Mucor, Phycomyces, Migorhynchus 

V Quitina-β-Glucana  Quitridiomicetes, 

Ascomicetes, 

Deuteromicetes y 

Basidiomicetes 

Allomyces, Blastocladiella 

Neurospora, Ajellomyces 

Aspergillus 

Schizophyllum, Fomes, Polyporus 

VI Manana-β-Glucana Ascomicetes Saccharomyces, Candida 

VII Quitina-Glucana Basidiomicetes Sporobolomyces, Rhodotorula 

VIII Galactosamina-

Polímeros de 

galactosa 

Tricomicetes Amoebidium 

 

IV. División Nuclear 

 

La división nuclear en los hongos se realiza en forma organizada, cada núcleo tiene su 

cubierta, un nucléolo y filamentos de cromatina que se organizan en cromosomas durante la 

división. En la mayoría de los casos la mitosis es intracelular (cerrada), y se destaca la presencia de 

centríolos, en este caso la división nuclear se denomina céntrica. Cuando se dice intranuclear, nos 

estamos refiriendo a que la envoltura nuclear no se deshace durante la profase, como sucede en las 

plantas y los animales. 

Las divisiones nucleares meióticas también son intracelulares, pero típicas en todos los 

demás. Algunas veces, los cromosomas fúngicos son difíciles de contarlos con exactitud y tener la 

certeza que después de una división se produce la reducción.  

 

V. Micelio 

 

El conjunto de hifas que constituye el talo de un hongo se denomina micelio. El micelio de 

un hongo parásito crece en el huésped, ya sea superficialmente o en el interior del mismo, 

extendiéndose por los tejidos. El micelio intercelular se alimenta por absorción a través de la 

membrana o la pared del huésped. Si entra dentro de la célula, entra en contacto con el protoplasma 

del huésped. Las hifas intercelulares obtienen el alimento mediante los haustorios (L. 

hastor=bebedor). 

 

En algunas etapas de la evolución de ciertos hongos el micelio se organiza en tejidos, laxa o 

compactamente entrelazados, este tipo de organización se la denomina Plecténquima (Gr. 

plekein=entrelazarse+enchyma=infusión; es decir estructura entretejida). Entre las estructuras más 

destacadas en esta organización, podemos mencionar a los estromas. 
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V.I Tipos característicos de micelio de hongos 

 

Cada especie de hongo produce un tipo reconocible de micelio, cuyas variaciones caen 

dentro de un rango de expresiones. Dentro de la especies, multitudes de cepas pueden diferir 

dramáticamente en apariencia. 

En cultivo, las cepas de hongos revelan mucho acerca de la porción del ciclo de vida del 

hongo la cual es invisible para el mero buscador de hongos silvestres. Este conjunto de 

características - cambios de forma y color, velocidad de crecimiento, fragancia, incluso 

fructificaciones voluntarias de hongos en miniatura - revelan un caudal de información al 

cultivador, definiendo la “personalidad” de la cepa. 

 

Forma: 

El micelio puede ser categorizado en diferentes formas. Para facilitar su comprensión, esas 

formas son delineadas en la base de la apariencia macroscópica dentro del plano bidimensional del 

medio nutritivo de la caja de Petri. 

A medida que el micelio va variando en su apariencia con el correr del tiempo, esta 

progresión de transformaciones define que es normal y que anormal. 

El medio estándar utilizado es Extracto de Malta + Levadura + Agar (MYA) a veces 

fortificado con Peptona (MYPA). 

 

1) Linear: el micelio linear es formado por hebras divergentes y longitudinales. 

Típicamente, el micelio crece desde el centro de la caja de Petri como un homogéneo tejido. 

Dentro de esta categoría se encuentra el Shiitake (Lentinus edodes) e inicialmente el Ostra 

(Pleurotus ostreatus). Morella produce un rápido crecimiento de un micelio linear muy fino que se 

espesa con el tiempo. De por sí el micelio de Morella es tan fino durante los primeros días de 

crecimiento que se acerca a lo invisible, solo detectable si se inclina la caja de Petri hacia delante y 

afuera de manera de poder ver el brillo reflejado en la superficie del medio con agar. 

 

2) Rizomórfico: a veces similar al micelio linear. De hecho el micelio rizomórfico está 

compuesto por hebras entrelazadas, formando trenzas que varían en diámetro. Este tipo de micelio 

soporta primordios. Su presencia es alentada por la selección de estas zonas para nuevas 

transferencias. 

La desaparición de rizomorfos es una indicación de pérdida de vigor. Algunos hongos que 

producen este tipo de micelio son: Lion’s Mane (Hericium erinaceus), el King Stropharia 

(Stropharia rugosoannulata), los Agaricus brunnescens y bitorquis, Psilocybe cubensis y Psilocybe 

cyanescens. 

Algunos tipos de estos micelios toman una calidad reflectiva que recuerdan la superficie de 

la seda. 

 

3) Algodonoso: este tipo de micelio es común con cepas de hongos Ostras (especies de 

Pleurotus), Coprinus comatus y Grifola frondosa. Similar a manojos de algodón, el micelio es 

cercano al aéreo en su crecimiento. 

Cuando el micelio rizomórfico degenera con la edad, se vuelve algodonoso. 

 

4) Zonado: el micelio algodonoso a veces muestra círculos concéntricos de crecimiento 

denso y claro, o zonas. El micelio zonado es también característico de cambios naturales en la edad 

del micelio. El micelio más joven, en la periferia externa del cultivo, es usualmente de color claro. 

El micelio más viejo, alrededor del centro del cultivo se vuelve fuertemente pigmentado. 

 La zonación puede ser también una consecuencia natural, ciclos circadianos, incluso en 

cultivos incubados en laboratorios donde la temperatura se mantiene constante. El crecimiento 

ocurre por oleadas, creando anillos de crecimiento. Este fenómeno es comúnmente visto en especies 

de Ganoderma, Hypholoma e Hypsizygus. 
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5) Alfombrado o densificado: este tipo de micelio es típico de Reishi (Ganoderma 

lucidum) después de 2 semanas de crecimiento en un medio de agar con 2% de extracto de malta. 

Tan denso es este tipo de micelio que un bisturí quirúrgico no puede atravesarlo. El micelio se va 

desgarrando a medida que el escalpelo se arrastra a lo largo de la superficie del medio de agar. 

Varias especies muestran este tipo de micelio con el transcurso del tiempo, especialmente los 

hongos descomponedores de la madera. Cultivos que misteriosamente mueren a veces tienen 

micelio que aparece alfombrado pero su superficie es llana y altamente reflectiva. 

 

6) Polvoreado: esta forma de micelio es mejor ejemplificado por Laetiporus sulphureus 

(Polyporus sulphureus). El micelio se rompe al mínimo disturbio. Frente a una mesada de flujo 

laminar, el mismo flujo de aire estéril puede producir que las hifas se despeguen del medio. Las 

hifas que se desprenden pueden ser una fuente de contaminación importante dentro de un 

laboratorio. 

 

7) Formaciones únicas: sobre la superficie de la mata de micelio, formaciones únicas 

ocurren las cuales pueden ser distinguidas del micelio original. Son variadas en formas. Una forma 

común son los aglomerados de hifas, como bolas algodonosas. Muchas veces estos aglomerados se 

convierten en primordios, los estadíos visibles más jóvenes en la formación del hongo. El micelio 

de Morella produce densas formaciones esféricas llamadas esclerotia. Esta esclerotia puede ser 

brillante en color, y abundante, como es típico en muchas cepas de Morchella angusticeps, u 

opacamente coloreada y menos densa como es el caso de Morchella esculenta y Morchella 

crassipes. 

El micelio de algunos hongos genera estructuras asexuadas llamadas “coremia” las cuales 

recuerdan a los mohos negros de la contaminación. Algunas de esas peculiares formaciones 

tipifican a Pleurotus cystidiosus, Pleurotus abalonus, y Pleurotus smithii.  

Las cepas de hongos caracterizadas por su micelio rizomórfico generalmente degeneran 

luego de varias transferencias. Usualmente la caída del vigor sigue el siguiente patrón: una cepa 

saludable es primeramente rizomórfica en su apariencia y luego de meses o de varias transferencias 

de sus sectores, forman divergentes tipos de micelio linear, algodonoso o densificado. 

Generalmente las cepas que son inestables desarrollan un micelio de crecimiento aéreo con 

penachos algodonosos. 

El micelio en el centro de la caja de Petri que da nacimiento a este tipo de crecimiento 

disparatado es genéticamente inestable. A veces la habilidad de producir voluntariamente el 

crecimiento de primordios en el medio con agar puede declinar o desaparecer dependiendo la 

característica de la cepa. 

La velocidad de crecimiento se desacelera. Si no muere por completo la cepa se reduce a un 

estado de lento crecimiento eventualmente incapaz de fructificar. Debido al ataque de alguna 

enfermedad, especialmente bacterias parásitas, la cepa del hogo usualmente muere. 

 

Fig. 4. Tipos característicos de micelio. A. Linear (shiitake), B. Alfombrado (reishi), C. 

Zonado (champiñón), D. Rizomórfico (A. blazei), E. Aglomerados de hifas (shiitake), F. Esclerotia 

(morella).  

  
A B 



Pág. 21 

  

  
 

 

Color: La mayoría de las especies de hongos producen micelios que se van transformando 

en su pigmentación con la edad, desde los estadíos tempranos de crecimiento a los más avanzados. 

Uno debe aprender la progresión natural de las coloraciones de cada especie de micelio. 

Desde el momento en que el cultivador debe prestar atención a la presencia de ciertos colores que 

pueden significar contaminación, el conocer estos cambios es crítico. Universalmente el color verde 

es malo en el cultivo de hongos, usualmente indicativo de la presencia de mohos provenientes del 

Penicillium, Aspergillus o Trichoderma. 

 

1) Blanco: el color que presenta el micelio de la mayor parte de la población de hongos 

saprófitos es blanco. Ostra (Pleurotus spp.), Shiitake (Lentinus edodes), Hen of the woods 

(Griphola frondosa), el King Stropharia (Stropharia rugoso-annulata) y la mayoría de los 

Psilocybes todos tiene micelio blanco. 

 

2) Amarillo/Naranja/Rosado: Nameko (Pholiota nameko) produce un micelio blanquecino 

que se vuelve rápidamente amarillo. Los hongos Ostra, particularmente Pleurotus ostreatus, exuda 

un metabolito amarillo a anaranjado con el tiempo. Estos metabolitos son a veces vistos como gotas 

en la superficie del micelio o como un líquido excesivo que se junta en la parte superior de los 

contenedores con blanco de hongo. Cepas de Reishi, Ganoderma lucidum, varían 

considerablemente en su apariencia, comúnmente proyectando un micelio blanco que a medida que 

madura se vuelve amarillo. 

El hongo Ostra rosado, Pleurotus djamor, y Lion’s Mane, Hericium erinaceus, ambos tienen 

un micelio que al comienzo es blanco y luego se torna de un tono rosado fuerte. Polyporus 

sulphureus tiene un micelio completamente anaranjado. 

 

3) Marrón: Algunas especies de hongos, especialmente Shiitake, se vuelven amarronados 

con el tiempo. Puede ser anormal para el micelio de Shiitake no volverse marrón con la edad. 

Similarmente, Agrocybe aegerita produce inicialmente un micelio blanco que se amarrona con la 

edad. El micelio de Morella es típicamente marrón después de una semana de crecimiento. 

 

4) Azul: Lepista nuda, produce un micelio algodonoso azulado. En general no es común el 

micelio de este color y exige una examinación al microscopio para verificar la ausencia de 

microorganismos competidores, particularmente los mohos azules-verdoso de Penicillium. 

 

E

C 

F

A 

D

A 
C 
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5) Negro: pocos hongos producen micelio de este color. Algunas cepas de Morella causan el 

ennegrecimiento del medio de extracto de malta, especialmente cuando la caja de Petri es vista 

desde abajo. Armillaria mellea forma únicamente rizomorfos negruzcos. El hongo Ostra tropical 

llamado Pleurotus cystidiosus y sus parientes cercano P. abalonus y P. smithii, tienen micelio 

blanco que se vuelve moteado con puntos negros. 

 

6) Multicolor: el micelio puede ser zonado con tonos multicolores en círculos concéntricos 

alrededor de la zona de transferencia. Los círculos concéntricos de crecimiento son usualmente 

diurnos, reflejando grados de crecimiento dictados por el pasar del día a la noche. 

Todas las especies descriptas en las anteriores 5 categorías pasan por un único cambio de 

color. Es esta secuencia de transformaciones de color la que define la “personalidad”de cada cepa. 

 

Fragancia: 

La sensación más difícil de describir y aún tan indispensable para el productor de blanco de 

hongo es la fragancia. El micelio de cada especie emana gases volátiles conforme va 

descomponiendo el sustrato ya sea este medio nutritivo de agar, grano, paja, aserrín o compostado. 

La complejidad de estos olores puede ser diferenciada por el olfato humano. De hecho cada especie 

está relacionada con una fragancia particular. A medida que la masa de micelio crece, el olor se 

hace más pronunciado. El olor generalmente no es detectable en el cultivo en caja de Petri solo 

cuando se toca el micelio vivo con un escalpelo al rojo vivo. El efecto de quemado de la materia 

produce un olor particular para cada especie. 

Algo común entre los cultivadores es la fragancia producida por el spawn en grano. La 

fragancia puede ser constantemente utilizada en el control de calidad del blanco de hongo e incluso 

para diferenciar especies. 
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CAPITULO 4 

 

Ecología de los hongos 
 

I. Importancia de los hongos en el medioambiente 
 

La importancia de los hongos en la naturaleza es muy significativa, ya que gracias a ellos la 

materia orgánica se descompone y se reincorpora de nuevo al suelo. Los hongos junto con las 

bacterias del suelo, degradan los residuos orgánicos y los hacen desaparecer. Desde este punto de 

vista, la importancia ecológica de los hongos es indiscutible. Es así como, los organismos 

multicelulares que pueden fotosintetizar, o sea hacer su propia comida a partir de simples 

precursores inorgánicos, son comidos por otros organismos multicelulares que no tienen ese talento, 

y ambos son reciclados luego de muertos por un tercer grupo. Estos tres grupos que llamamos 

productores, consumidores y descomponedores son las plantas, los animales y los hongos.  

 

II. Nutrición 

 

Los hongos son organismos heterótrofos, o sea que obtienen los nutrientes necesarios para 

su crecimiento y desarrollo del material orgánico del medio ambiente. Esto lo hacen a través de la 

absorción. Estos organismos desprovistos de clorofila e incapaces de sintetizar los glúcidos que 

necesitan para vivir, han desarrollado tres sistemas de vida: 

 

1) Los saprobios, que pueden descomponer residuos orgánicos para alimentarse. En el 

medioambiente, los hongos saprófitos juegan un papel esencial como descomponedores, 

degradando la materia orgánica y reciclando nutrientes. El tipo y la abundancia de los hongos en un 

área (ej. suelo) depende en la disponibilidad de nutrientes, agua, y temperaturas óptimas. Los 

hongos saprófitos son especialmente versátiles y capaces de usar varios sustratos para su 

crecimiento. Muchas especies saprófitas se encuentran en el suelo, en la superficie de las hojas o 

sobre troncos de árboles muertos o débiles, donde existen en la materia orgánica producida por la 

planta. Este es el caso de los hongos comúnmente hallados sobre troncos muertos, como los 

"Pleurotus" u hongos ostra, e incluso el más conocido "champiñón" que crece sobre tierras 

abonadas. 

 

2) Otros son parásitos y extraen las sustancias orgánicas que necesitan de un hospedador al 

que debilitan y a la larga lo matan. Estos hongos pueden parasitar plantas, animales, insectos, otros 

hongos e inclusive al hombre, produciendo entre otras enfermedades las bien conocidas 

dermatofitosis (tiña, pie de atleta, candidiasis, etc...). 

Ejemplo de hongo parásito: Armillaria ostoyae es el organismo de mayor tamaño que existe 

(Fig. 13): abarca 900 hectáreas y casi un metro de espesor en un bosque de Oregon, cerca de las 

Montañas Azules de Estados Unidos. Descompone las raíces de los árboles, produciendo una 

enfermedad denominada "podredumbre de raíz", pero sus estructuras reproductivas son comestibles. 

Cumple además un rol muy importante en la naturaleza, ya que los claros producidos en el bosque 

por los árboles caídos por esta enfermedad, son ocupados por nuevas coníferas que aumentan la 

diversidad de edades y tipo de árboles en el bosque. 

 

3) El tercer modo de vida es el de los hongos simbióticos, que extraen las sustancias 

orgánicas de un hospedador, pero que en contrapartida le procuran cierto número de ventajas. El 

caso más común es el de las micorrizas las cuales son asociación de raíces y hongos. El 90% de 

todas las plantas vasculares poseen hongos en asociación mutualística con sus raíces. En estas 

asociaciones, la planta provee azucares y amino ácidos al hongo, al tiempo que el hongo ayuda a la 

planta en la absorción de minerales y agua del suelo. Algunos árboles (ej. pinos, cedros) requieren 
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si o si de asociaciones micorrizas para un normal desarrollo. El hongo asociado es generalmente un 

basidiomiceto.  Los hongos micorrizas más conocidos son los "Boletos”, “Morelas” y las "Trufas". 

 

III. Hongos de la pudrición (saprobios) 

 

Ciertos hongos poseen la habilidad de descomponer celulosa y lignina y varios producen 

cuerpos fructíferos en forma de estantes en los troncos y ramas de árboles infectados. Estos hongos 

pueden atacar el alburno (madera blanda externa) o el duramen (madera dura interna) del árbol 

matando o debilitándolo.  

Existen dos tipos de pudrición del duramen: 

 

– Pudrición marrón: ocasionada por hongos que descomponen la celulosa dejando la 

lignina marrón relativamente intacta. 

 

– Pudrición blanca: causada por hongos que degradan tanto la celulosa como la lignina, 

dejando un color blanquecino; unos pocos hongos de este tipo solo degradan la lignina con poca o 

ninguna acción sobre la celulosa. 

 

La presencia de resinas y taninos en el duramen de ciertos árboles los hacen más resistentes 

al ataque de estos hongos. La madera de estos árboles es usada para muebles de exteriores, terrazas, 

cercos, etc… 

 

Hongos de la pudrición blanca 

 

Es el mayor grupo de hongos de la pudrición. Degradan la celulosa, hemicelulosa y la 

lignina en proporciones más o menos iguales. Varias enzimas intervienen en lo que es conocido 

como “combustión enzimática", las cuales no son muy específicas. Son tres las clases de enzimas 

involucradas: 

  

– Hidrolíticas  

– Oxidativas  

– Oxidoreductivas  

  

La lignocelulosa es un complejo compacto en parte cristalino. Sus componentes son 

polisacáridos que se organizan en microfibrillas y están densamente impregnadas con lignina que 

las protege contra la actividad de enzimas hidrolíticas y otros factores externos y que sirve como un 

estabilizador de la compleja estructura. Ésta dota a las plantas de la rigidez necesaria y cumple una 

función similar a la de un bloque de hormigón –la lignina- con varas de metal –las fibrillas de 

celulosa- dentro y su durabilidad proviene de esta compacta estructura. 

Los Basidiomicetes causantes de la pudrición blanca en la madera penetran el leño y utilizan 

a los hidratos de carbono más fácilmente metabolizables del complejo de lignocelulosa (Fig. 11). 

Teniendo una maquinaria versátil de enzimas (endoglucanasas, exoglucanasas, beta-glucosidasas), 

xilanasas (beta, xiloxidasa) y ligninasas (lignina peroxidasas), peroxidasas (dependiente de 

manganeso, independientes de manganeso) y lacasas, los hongos de la putrefacción blanca pueden 

atacar directamente la "barrera de lignina". Ellos también tienen un sistema multienzimático que 

incluye las enzimas que catalizan simultáneamente la transformación de lignina y celulosa. Estas 

enzimas pueden funcionar separadamente o cooperativamente. De manera que actualmente la 

biodegradación de los constituyentes de la lignocelulosa por Basidiomicetes se entiende como un 

proceso multienzimático de enzimas por ellos secretadas y además con la mediación de moléculas 

pequeñas. 

 

Hongos de la pudrición marrón 
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Comprende al 10% de todos los hongos de la pudrición. El 80% de estos ocurren en 

coníferas. Son el mayor componente del humus. Los hongos intervinientes son mayormente 

miembros de la familia Polyporaceae. Estos degradan la celulosa y la hemicelulosa pero no la 

lignina. La celulosa es degradada por medio de procesos oxidativos involucrando la producción de 

H2O2 durante la descomposición de la hemicelulosa que involucra la ruptura ácida y la actividad de 

endo y exoglucanasas. Algunos hongos de la pudrición marrón no pueden descomponer la celulosa 

en ausencia de hemicelulosa.  

Este tipo de degradación resulta en lo que se conoce como pudrición marrón cunicular (Fig. 

10).  

 

Fig. 10. Pudrición marrón cubicular 

 
 

Fig. 11. Pudrición blanca 

 
 

Fig. 12. Pudrición blanca vs. marrón 

 



Pág. 26 

Fig. 13. Ejemplo de hongo parasitario: Armillaria ostoyae: una curiosidad biológica 

 
 

 

IV. Micorrizas 

 

En ecosistemas de bosque, las raíces de la mayoría de las plantas verdes son colonizadas por 

hongos simbióticos que forman las micorrizas. La simbiosis de micorrizas es esencial para las 

plantas verdes. Smith y Read (1997) argumentan que son las micorrizas y no las raíces, los 

principales órganos de captación de nutrientes de las plantas.   

Hay una creciente evidencia que no sólo los hongos saprobióticos sino también algunos 

hongos ectomicorriza a través de la liberación de enzimas están directamente involucrados en 

actividades de descomposición. 

 

Las micorrizas actúan a varios niveles, provocando alteraciones morfológicas y anatómicas 

en las plantas hospedadoras como cambios en la relación tallo-raíz, en la estructura de los tejidos 

radicales, en el número de cloroplastos, aumento de la lignificación (transformación de los órganos 

herbáceos en leñosos), alteración de los balances hormonales, etc., efectos que no son sólo 

explicables como una simple mejora nutritiva de la planta debida al aumento de eficacia en la 

absorción de nutrientes por la raíz gracias a la formación de la micorriza, sino que responde a 

cambios metabólicos más profundos y complejos debidos a la integración fisiológica de los 

simbiontes. Uno de los efectos más interesantes de las micorrizas es su papel en relación con el 

ecosistema en el que se desarrollan; así interaccionan con diversos microorganismos de la 

micorrizósfera estableciendo provechosas cooperaciones con unos y compitiendo con otros 

generalmente de tipo patógeno, e incluso interactuando con la microfauna de la rizósfera 

(nemátodos, áfidos, ácaros, etc...) aunque su papel aparentemente protector es relativo (Moser y 

Haselwandter, 1983). 

  

El efecto más importante que producen las micorrizas arbusculares (MA) en las plantas es 

un incremento en la absorción de nutrientes del suelo y agua que se traduce en un mayor 

crecimiento y desarrollo de las plantas. La expansión del micelio externo del hongo por el suelo 

rizosférico es la causa principal de este efecto, permitiendo la captación de agua y nutrientes más 
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allá de la zona de agotamiento que se crea alrededor de las raíces, por la propia absorción de la 

planta (Jakobsen et al., 1992; Sanders y Tinker, 1973). El papel de la simbiosis es fundamental en la 

captación de elementos minerales de lenta difusión en los suelos, como los fosfatos solubles, el Zn y 

el Cu (George et al., 1992). La absorción de N también se favorece con la micorrización (Barea y 

Azcón-Aguilar, 1987). Otros elementos como el K y el Mg se encuentran a menudo en 

concentraciones más altas en las plantas micorrizadas (Sieverding, 1991). La absorción del Ca es 

estimulada también con la simbiosis VAM (Plenchette et al., 1983). Por lo que respecta a los 

microelementos Zn, Cu y Bo, éstos son activamente absorbidos por las hifas del hongo y 

transportados hasta el hospedador (Gianinazzi-Pearson y Gianinazzi, 1983). 

 

Estos incrementos en la disponibilidad de los nutrientes son consecuencia del: 

a) Aumento del área del suelo en contacto físico con la micorriza (raíz e hifas). 

b) Aumento de la movilidad, a través de las hifas del hongo de los minerales del suelo en las 

regiones próximas a la raíz. Convierte elementos fijados en el suelo en sustancias solubles, para que 

la raíz las pueda absorber, entre ellas el fósforo, zinc, boro, magnesio, hierro y otras. Aminorando 

de esta forma el stress producido por exceso de sales. 

c) Incremento de la actividad biológica de la rizósfera, acelerando los procesos de 

mineralización y reciclaje de nutrientes. 

 

Como regla, la infección de micorrizas refuerza el crecimiento de la planta aumentando la 

captación de nutrientes. El micelio externo de todos los tipos de micorrizas permite una captación 

más eficaz de nutrientes por:   

* Penetración de la tierra a un gasto más bajo de energía comparado con las raíces y 

proporciona así acceso a los sitios ricos en nutrientes espacialmente separados de las raíces,   

* aumento de la biodisponibilidad de fuentes nutritivas no disponibles para la planta 

huésped,   

* transportando nutrientes de las fuentes distantes a las raíces micorriza, evitando así el 

transporte menos eficaz de difusión a través de la rizósfera.   

 

V. Ecología 

 

La mayoría de los hongos conocidos viven en la naturaleza sobre materia orgánica muerta, 

saprofiticamente y por ende su principal rol ecológico es la degradación o descomposición de estos 

sustratos, reciclando y retornando a los suelos o en otros ambientes, los nutrientes básicos. Debido a 

la gran capacidad degradativa que poseen los hongos, más de 8.000 especies son perjudiciales para 

los vegetales, colonizan productos manufacturados o naturales, desde los alimentos y granos hasta 

papeles, maderas, hidrocarburos, plásticos, cueros, productos farmacéuticos, pinturas, 

aerocombustibles, etc. Los hongos en otros aspectos son altamente ventajosos en alimentos (hongos 

de sombreros comestibles), en la maduración de los quesos, en la fermentación y elaboración de 

bebidas (cerveza, vino), del pan y también en la industria farmacéutica en la producción de 

antimicrobianos, en la elaboración de la ergometrina y la cortisona y algunos preparados de  de 

vitaminas. 

Se puede decir que son destructivos y beneficiosos para la agricultura. Son responsables de 

grandes pérdidas económicas por el daño causado en los cultivos, afectando las cosechas, otras 

veces hacen su aporte en la descomposición de la celulosa, devolviendo nutrientes al suelo y 

contribuyendo al crecimiento de las plantas. Los residuos de la pudrición marrón causan: 

  

– Aumento de la aireación y la capacidad de retención del agua del suelo  

– Aumento en la formación de micorrizas  

– Aumento en la fijación de N por organismos no simbióticos  

– Aumento en el intercambio catiónico de nutrientes  

– Disminución del pH del suelo 
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Esto contribuye a la formación del humus, el cual permanece en el suelo por más de 3000 

años y es esencial para el renovamiento continuo de los bosques de coníferas. 

 

Los quitridiomicetes y los mohos acuáticos abundan en los hábitats acuáticos. Ciertos 

ascomicetes y deuteromicetes son también frecuentes, tanto en agua dulce como salada. En los 

últimos años se han descubierto numerosos hongos en ríos y arroyos contaminados. Éstos participan 

en la purificación natural de las aguas residuales. Algunas de estas especies son de especial interés, 

puesto que causan enfermedades en los seres humanos. 

 

Ciertos hongos viven en simbiosis con algas formando unas estructuras características 

llamadas líquenes. La mayoría de los hongos liquénicos son ascomicetes, pero unas pocas especies 

son basidiomicetes. Otros que viven en el suelo atrapan organismos microscópicos como amebas y 

nematodos. La mayoría de estos hongos predadores parecen ser deuteromicetes o estados conidiales 

de zigomicetes, pero algunos pueden ser conidios de basidiomicetes. Los nematodos se capturan, 

bien por medio de una malla de hifas, recubierta por una sustancia adhesiva, bien mediante una 

excrescencia o protuberancia que entra en contacto con la presa; o bien, con el empleo de una red de 

hifas que, después de entrar en ella el nematodo, se hincha y se cierra de manera brusca (Fig. 14). 

Cuando estos hongos atrapan una ameba o un nematodo, crecen unas hifas especiales y penetran en 

los microorganismos para consumir su protoplasma. 
 

Fig 14. Nematodo atrapado por hifa de hongo 

 
 

Muchos animales pequeños, entre ellos insectos y milpiés (miriápodos), se alimentan de 

hongos y así contribuyen a la dispersión de sus esporas. Algunos grupos de insectos cultivan 

hongos para alimentarse con ellos. Entre estos insectos, destacan los escarabajos de las cortezas, las 

hormigas tropicales cortadoras de hojas y ciertos grupos de termitas. Numerosos hongos son 

parásitos de insectos. 

 

En cuanto al cultivo de Hongos Comestibles, es una actividad productiva que no posee 

etapas u procesos que de alguna forma dañen el medio ambiente, por el contrario, en él se utilizan 

materiales de origen vegetal y animal que probablemente no tengan aprovechamiento posterior y 

que muchas veces las empresas no saben cómo deshacerse de ellos porque les ocupa espacio y 

muchas veces para ellos es un posible foco de contaminación. Estos materiales son transformados 

por los hongos y como resultado, el sustrato agotado que se obtiene después del cultivo de hongos, 

como el Pleurotus, Shiitake, Reishi, etc. puede utilizarse como abono vegetal y acondicionador de 

suelos, alimento para animales, para curar suelos, etc… Además, si todo el proceso se realiza con 

eficiencia y extrema limpieza, no emite vapores ni olores. Por lo que se concluye que, el cultivo de 
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hongos comestibles, contribuye a la ecología y a disminuir la contaminación del medio ambiente y 

es una de las mejores formas de eliminar los desechos agroindustriales, al convertirlos en productos 

orgánicos de alto valor gastronómico y comercial. 

 

VI. Potenciales biotecnológicos 

 

- Pre-tratamiento de virutas de maderas con hongos lignolíticos para la producción de 

papel y pulpa: el proceso mejora la fortaleza del papel ahorrando energía en un 68% comparado con 

las técnicas standard. 

- Como blanqueador en la producción del papel sustituyendo los químicos y su 

consecuente polución. 

- Biorremediación: uso de enzimas de los hongos para degradar toxinas 

medioambientales e hidrocarburos. Son principalmente los Basidiomicetes “de la pudrición blanca", 

los que pueden degradar lignina por medio de reacciones oxidativas catalizadas por fenol oxidasas y 

peroxidasas. El bajo grado de especificidad que caracteriza estas enzimas, y las relaciones 

estructurales de muchos contaminantes aromáticos con sustratos naturales de las enzimas ha hecho 

pensar en el uso de organismos ligninolíticos y de sus enzimas para esos tipos de sustratos. Estos 

hongos son singulares en su capacidad para degradar subestructuras fenólicas y no fenólicas de la 

lignina. Estas reacciones son no específicas y están presuntamente catalizadas por lignina 

peroxidasa (LiP) y MnPeroxidasa (MnP). Ambas peroxidasas usan peróxido de hidrógeno y la 

peroxidasa dependiente de manganeso lo usa en la conversión del Mn2+ a Mn3+. El Mn3+ se 

estabiliza en complejos orgánicos y actúa como un agente oxidante no específico degradando la 

lignina y es precisamente esta habilidad de degradar compuestos variados en estructura lo que ha 

servido para proponer su uso en la degradación de compuestos ambientalmente persistentes. La 

oxidación ocurre por extracción de un electrón en una manera no específica desde uniones, 

pudiendo degradar completamente un sustrato fenólico y parcialmente la lignina. En cuanto a las 

lacasas, se trata de fenol oxidasas – y polifenoloxidasas- que contienen cobre y catalizan la 

transformación de sustratos a radicales fenoxi o polifenoxi, que subsiguientemente pueden 

polimerizar. Tanto las plantas como los hongos producen estas enzimas, en las primeras con un rol 

asociado a lignificación y eventualmente protección contra patógenos, mientras que en los segundos 

jugarían un rol en la biodegradación de la lignina, ya que hay una alta producción de estas enzimas 

extracelulares por hongos de la pudrición blanca del leño. 
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CAPITULO 5 

 

Identificación, nombres y nomenclatura de hongos comunes comestibles 
(por Peter K. Buchanan, En Mushroom Biology and Mushroom Products. Shu-ting Chang, John A. Buswell 

and Siu-wai Chiu eds). 

 

I. La taxonomía es fundamental en la ciencia del hongo.  

 

Es de importancia obvia y además base para el intercambio de información. El conocimiento 

taxonómico de hongos comestibles beneficia a la investigación sobre tecnologías de cultivo y 

mejoramiento. Por ejemplo un atributo taxonómico particular podrá enfocar una estrategia de 

mejoramiento evitando la cruza entre dos aparentes especies (cepas que tienen diferente nombre) y 

que taxonómicamente son idénticas. Los cambios de los nombres típicamente derivan del 

conocimiento de un organismo en comparación con taxa relacionada. Otra razón para cambios es la 

existencia de un primer nombre el cual tiene prioridad, el reemplazo de un nombre incorrecto, (ej. 

un homónimo) y una identificación incorrecta. 

Lo cierto es que ahora la literatura es vasta aunque no muy frecuentemente consultada por 

los investigadores tecnólogos. Por su parte los taxonomistas tienen la responsabilidad de transferir a 

usuarios relevantes la información taxonómica importante para que sea entendida y aprovechada.  

 

El concepto de especies en los basidiomicetos 

 

La asignación de nombres de hongos está determinada por especímenes tipo 

permanentemente preservados, un principio fundamental del Código Internacional de Nomenclatura 

Botánica.  

Otra base tradicional para la clasificación de los hongos es la morfología de frutos ya que las 

características macroscópicas aisladas raramente apoyan conclusiones taxonómicas. Por ejemplo el 

color del sombrero puede variar considerablemente con el ambiente y el albinismo ha surgido como 

resultado de mutaciones espontáneas de un único gen recesivo en Auricularia cornea, Lentinula 

edodes, Pleurotus ostreatus y P. salmeostramineus. Sin embargo, las características microscópicas, 

particularmente de esporas, de los elementos  de la región de soporte de las esporas y el arreglo de 

las hifas son una base más confiable de caracterización.  

Estudios de intercompatibilidad han resuelto  frecuentemente preguntas sobre variabilidad  

dentro de “especies” únicas y aparentes similaridades entre “especies” que llevan nombres 

diferentes.  

Las cepas monocarióticas derivadas de especies únicas o por neohaploidización de cepas 

dicarióticas son apareadas. 

En las especies con uniones en gancho en la septa de hifas dicariotas, la intercompatibilidad 

es juzgada por la presencia de uniones en gancho sobre los micelios estables de colonias apareadas. 

Sin embargo, la verdadera “interfertilidad” requiere una fructificación  exitosa de la colonia 

resultante del apareamiento y la determinación de la viabilidad de la progenie. La 

intercompatibilidad es frecuentemente suficiente para inferir relaciones entre especies, aunque se 

han discutido interpretaciones erróneas, en particular derivadas del uso de demasiado pocas cepas. 

Los estudios de intercompatibilidad asisten a los taxónomos en la determinación de qué 

colecciones deberían ser consideradas como representantes de diferentes especies agrupadas en una 

única especie. Una intercompatibilidad parcial puede indicar un proceso de especiación en progreso. 

El concepto biológico de especie basado sobre el aislamiento genético entre especies es aceptado 

ampliamente. 

Se han dividido a las especies (de basidiomicetes corticioides) en tres grupos: 

1. Una mayoría de especies con morfología uniforme diferente de la de otras especies.  
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2. Un segundo grupo de “complejo de especies” donde la circunscripción de especies 

biológicas sugiere que más de una especie  puede estar presente aunque estas entidades no están  

separadas claramente por morfología y 

3. Un tercer grupo donde una especie es considerada morfológicamente uniforme pero que a 

través de estudios de intercompatibilidad es posible encontrar grupos intercompatibles entre cepas 

(especies crípticas o “sibling species”).   

 

Ejemplos del segundo y tercer grupo entre hongos comestibles incluye al “complejo” 

Pleurotus ostreatus recientemente resuelto y el sibling de Tremella fuciformis. 

 

II. Nombres de hongos comestibles comúnmente cultivados 

 

Agaricus 
 

Según varios autores, Agaricus bisporus (Lange) Imbach (1926) sería un sinónimo de 

Agaricus brunnescens Peck (1900). Pero en 1984 una comparación de colecciones frescas con el 

holotipo de A. brunnescens y con descripciones publicadas de A. bisporus y A. brunnescens 

permitió concluir que los nombres se refieren a dos especies diferentes separadas por finas 

diferencias morfológicas incluyendo el cambio de color y la presencia de basidios con 4 esporas en 

los frutos jóvenes de A. brunnescens. 

La otra especie importante cultivada es A. bitorquis (Quél) Sacc., que está separada 

claramente de los anteriores.  

Adicionalmente, una forma de separar efectivamente a las especies de Agaricus es por el 

análisis de isozimas de lacasas extracelulares. 

 

Pleurotus 
 

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 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 
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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 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.  

 

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) se 

consideró que era un sinónimo de la var. roseus, confirmado por intercompatibilidad entre P. 

djamor y P. salmoneostramineus.  

 

P. pulmonarius y P. ostreatus 
 

P. pulmonarius (el hongo ostra gris, el hongo cola de fénix) es la especie con el nombre más 

frecuentemente mal aplicado, a menudo confundiéndoselo por la similaridad morfológica con P. 

ostreatus. P. pulmonarius es el nombre correcto para algunas de las cepas marcadas como sp. 

“florida” y por otros identificada mal como P. sajor-caju y los micólogos tienen dudas de la validez  

de características morfológicas para discriminar P. pulmonarius de P. ostreatus ya que ambas 

especies carecen de un espécimen tipo sobre el cual tomar decisiones taxonómicas.  

 

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). 
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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. Eger interpretó mal estos resultados 

para indicar que los últimos eran conespecíficos. 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. Ciertamente en el futuro las cepas no deberían designarse 

como “florida” en los trabajos científicos futuros. La desafortunada confusión alrededor de este 

nombre ha puesto en dudas cantidad de resultados científicos, por ejemplo cuando se informaron 

híbridos interespecíficos entre P. ostreatus y P. florida. Por otro lado se puntualizó que P. 

floridanus Singer no está relacionado a las dos especies representadas por P. “florida”. 

 

Lentinula 

Lentinula sensu Pegler y Lentinus, sensu Singer, son usados ambos corrientemente para 

ubicar a los hongos Shiitake como Lentinula edodes (Berk.) Pegler y Lentinus edodes (Berk.) 

Singer respectivamente.  

De acuerdo a Pegler la composición de hifas y la forma de las laminillas separan a Lentinula  

de Lentinus y Pleurotus, ambos géneros que inicialmente ubicaron a los hongos Shiitake. La 

composición de las hifas de los cuerpos fructíferos es una característica importante para la 

clasificación de los hongos poliporales, a los cuales Lentinus y Pleurotus están relacionados. Las 

hifas no están hinchadas y las septa no están apretadas. Contrariamente en Lentinula que se 

considera pertenece a la familia agarica Tricholomataceae, con un sistema de hifas monomítico (un 

tipo de hifa) de hifas agrandadas de paredes gruesas y septa comprimidas. Las laminillas de las 

especies de Lentinula no son decurrentes, i.e. no se extienden hacia abajo en las estipa, que sí ocurre 

en los otros dos géneros. También se ha separado a Lentinus de Pleurotus sobre la base de que el 

primero es dimítico y el segundo monomítico.  

Sin embargo, Singer en 1986 listó a Lentinula como un sinónimo de Lentinus, él aceptaba 

que ambos Lentinus y Pleurotus incluían especies con sistemas de hifas mono o dimíticos, 

separándolos por diferencias que incluyen la estructura de las tramas de la capa de hifas que 

soportan las esporas. Los sistemas de hifas fueron considerados por Singer como de utilidad para 

delimitar secciones dentro de estos dos géneros, pero no a los géneros en sí.  
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CAPITULO 6 
 

Propiedades nutricionales y medicinales de los hongos 
   

I. Introducción   
 

Los hongos comestibles proporcionan de proteínas de muy buena calidad que pueden 

producirse con mayor eficiencia biológica que la proteína animal. Ellos son ricos en fibra, minerales 

y vitaminas, y tienen un bajo contenido de grasa cruda, con una alta proporción de ácidos grasos 

poli-insaturados (72 a 85%) relativos al contenido total de ácidos grasos. Estas propiedades 

constituyen los mayores factores que contribuyen al reconocimiento tradicional de los hongos como 

alimentos "saludables"  

Un gran número de especies de hongos son comestibles y nutritivas y también poseen 

cualidades tónicas y medicinales. Sin embargo, algunos hongos son letalmente venenosos, y uno 

sólo debe comer hongos si se conoce sus nombres y sus propiedades con precisión considerable.   

En el pasado, la industria de hongos se concentró principalmente en la producción de hongos 

frescos, en conserva y secos para comida. Así, la industria tenía sólo una pierna. En la era presente, 

las fuertes demandas de trabajo están causando una tensión mayor al cuerpo humano, y produce el 

debilitamiento del sistema inmune humano. Una variedad de productos basada en nutricéuticos de 

hongos y productos farmacéuticos del hongo ya se ha producido y comercializado. Se espera que 

esta tendencia aumente con la satisfacción y la aceptabilidad del consumidor. Ésta es la segunda 

pierna de la industria. Estas dos piernas de la industria de hongos no competirán pero se 

complementarán.   

   

II. Valor nutritivo de los hongos   
 

La mayor dificultad en alimentar al hombre es proporcionar una cantidad suficiente de las 

proteínas que constituyen la materia básica del cuerpo. Las otras tres categorías nutricionales son: la 

fuente de energía-- hidratos de carbono y grasas; factores adicionales vitaminas; y compuestos 

inorgánicos que son indispensables para la salud. Por supuesto, el agua, también es esencial.   

Los índices EAA, Cuenta del Aminoácido e Índices Nutriticionales para diversos hongos y 

otros alimentos fueron reportados por Crisan & Sands (1978). El índice EAA y la Cuenta del  

Aminoácido de los hongos más nutritivos (valores más altos) están ubicados como los valores 

nutritivos de la carne y la leche, y son significativamente más altos que aquellos para la mayoría de 

las legumbres y verduras. Los hongos menos nutritivos se ubican apreciablemente más abajo, pero 

son todavía comparables a algunas de las hortalizas comunes.   

Además de sus proteínas, los hongos son una fuente relativamente buena de los siguientes 

nutrientes individuales: grasa, fósforo, hierro y vitaminas incluidas la tiamina, riboflavina, ácido 

ascórbico, ergosterona y niacina. Ellos son bajos en calorías, hidratos de carbono y calcio. También 

se ha informado un contenido lipídico total que varía entre 0,6 y 3,1% del peso seco, en los hongos 

normalmente cultivados. Por lo menos un 72% de los ácidos grasos totales son insaturados en todos 

estos hongos. Debe notarse que los ácidos grasos insaturados son esenciales y significativos en 

nuestra dieta y en nuestra salud.   

La conveniencia de un producto alimenticio no necesariamente guarda una correlación con 

su valor nutritivo. Sin embargo, su apariencia, sabor, y aroma, a veces pueden estimular el apetito. 

Además de su valor nutritivo, los hongos tienen un color único, sabor, aroma, y textura 

característicos, que atraen el consumo  humano.   

 

Proteínas 

 

Los hongos se consumen por su sabor agradable y su aroma y/o por su valor nutricional. Los 

hongos son ricos en proteínas (19-35%, incluyendo todos los aminoácidos esenciales) y bajos en 
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grasas. Contienen entre un 70-95% de humedad, dependiendo del tiempo desde la cosecha y de las 

condiciones medioambientales y la humedad es del 10-13% en los hongos secos.  

 

Tabla 1. Composición proteica y humedad de especies de hongos comestibles 

Especie Humedad % Proteína cruda (%peso seco) 

A g a r i c u s  b i s p o r u s 88,7 23,9-34,8 

F l a m m u l i n a  v e l u t i p e s 89,2 17,6 

L e n t i n u l a  e d o d e s 91,8 13,4-17,5 

P l e u r o t u s  o s t r e a t u s 90,8 10,5-30,4 

V o l v a r i e l l a  v o l v a c e a 90,1 21,3-43,0 
Fuente  The nutritional atributes and medicinal value of edible mushrooms. Edible mushrooms and their cultivation. 

Chang and Miles, 1989. CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida. 

 

Los valores promedio de contenido proteico de los hongos comestibles en general, es dos 

veces el de la cebolla y repollo y cuatro veces el de las naranjas y 12 veces el de las manzanas. Es 

más bajo que el de las carnes animales, pero está por encima de la mayoría de los otros alimentos, 

incluida la leche.  

 

Aminoácidos esenciales 

 

Además, las proteínas fúngicas contienen los 9 aminoácidos esenciales requeridos por el 

hombre. Los granos de cereal casi no tienen lisina, mientras que las legumbres no tienen metionina 

y triptofano. El aminoácido más abundante es la lisina y los niveles más bajos corresponden a 

triptofano y metionina. Además, varias especies de hongos contienen compuestos nitrogenados 

relacionados como citrulina, glucosamina, etanolamina, ornitina, etc. 

 

Tabla 2. Composición de aminoácidos esenciales de especies de hongos comestibles 

Aminoácido A.bisporus L. edodes P. ostreatus V. volvacea Huevo gallina 

Leucina 7,5 7,9 6,8 4,5 8,8 

Isoleucina 4,5 4,9 4,2 3,4 6,6 

Valina 2,5 3,7 5,1 5,4 7,3 

Triptofano 2,0 Nd 1,3 1,5 1,6 

Lisina 9,1 3,9 4,5 7,1 6,4 

Treonina 5,5 5,9 4,6 3,5 5,1 

Fenilalanina 4,2 5,9 3,7 2,6 5,8 

Metionina 0,9 1,9 1,5 1,1 3,1 

Histidina 2,7 1,9 1,7 3,8 2,4 

AA totales 38,9 36,0 33,4 32,9 47,1 
Gramos de AA por 100 gramos de proteína pura corregida 

Excluidos la arginina y la cistina. 

Fuente  The nutritional atributes and medicinal value of edible mushrooms. Edible mushrooms and their cultivation. 

Chang and Miles, 1989. CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida. 

 

Para predecir el valor nutritivo de los alimentos, se utilizan parámetros basados en el 

contenido de AA esenciales. El índice de AA esenciales (EA) determina la proteína dietaria en 

términos de un patrón de AA esenciales basado en los requerimientos conocidos de la dieta humana 

del adulto. El índice nutricional es el EA x porcentaje de proteína/100. El EA de los hongos es 

similar al de la carne y la leche y es significativamente más alto que la mayoría de las legumbres y 

verduras. 

 

Grasas 
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El contenido graso en diferentes especies de hongos varía de 1,1-8,3% en base de peso seco, 

con un contenido promedio de 4%. En general, contiene todas las clases de compuestos lipídicos, 

incluyendo ácidos grasos libres, monoglicéridos, diglicéridos, triglicéridos, esteroles y fosfolípidos. 

Al menos el 72% de los ácidos grasos totales son no saturados. Esto se debe principalmente al ácido 

linoleico. Los ácidos grasos no saturados son esenciales en nuestra dieta, mientras que los 

saturados, que están presentes en grandes cantidades en las grasas animales, son dañinos para la 

salud. La alta proporción de ácidos grasos no saturados y de ácido linoleico, es un factor 

significativo de los hongos como alimento saludable. 

 

Tabla 3. Grasas presentes en hongos comestibles 

Especie Grasa (% Peso seco) 

Agaricus bisporus 1,7-8,0 

Auricularia spp. 0,8-9,7 

Flammulina velutipes 1,9 

Lentinula edodes 4,9-8,0 

Pleurotus ostreatus 1,6-2,2 

Volvariella volvacea 0,7-6,4 
Fuente  The nutritional atributes and medicinal value of edible mushrooms. Edible mushrooms and their cultivation. 

Chang and Miles, 1989. CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida. 

 

Tabla 4. Distribución de ácidos grasos (%) 

Especie Saturados Insaturados % ácido linoleico 

Agaricus bisporus 19,5 80,5 69,2 

Auricularia auricula 25,8 74,2 40,4 

Lentinula edodes 19,9 80,1 67,8 

Pleurotus sajor-caju 20,7 79,3 62,9 

Tremella fuciformis 22,8 77,2 28,0 

Volvariella volvacea 14,6 85,4 69,9 
Fuente The nutritional atributes and medicinal value of edible mushrooms. Edible mushrooms and their cultivation. 

Chang and Miles, 1989. CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida. 

 

Vitaminas 

 

Los hongos comestibles son una buena fuente de distintas vitaminas, incluyendo la tiamina 

(B1), riboflavina (B2), niacina, biotina y ácido ascórbico (C). El contenido de vitaminas varía con la 

especie. El contenido de riboflavina en los hongos es mayor que en los vegetales y, en las 

variedades de A. bisporus, el contenido fue mayor que en el queso y el huevo. Todos los hongos 

analizados son ricos en niacina y contienen cantidades moderadamente altas de folatos, similares a 

las de los vegetales. Contienen cantidades pequeñas de vitamina C y B1 y trazas de Vitamina B12 y 

D2. 

 

Tabla 5. Contenido vitamínico de hongos cultivados analizados 

Vitamina/100g A. bisporus/white A. bisporus/brown L. edodes P. ostreatus 

Vit C, mg 17 21 25 20 

Vit B1, mg 0,6 0,6 0,6 0,9 

Vit B2, mg 5,1 4,2 1,8 2,5 

Folatos, g 450 590 300 640 

Niacina, mg 43 53 31 65 

Vit B12, g 0,8 0,6 0,8 0,6 

Vit D, g   1 0,3 

Mat. Seca, % 7,7 7,8 8,4 8,0 
Fuente  Mattila et al.  Contents of Vitamins, Mineral Elements and Some Phenolic Compounds in Cultivated 

Mushrooms. J. Agric. Food Chem.2001, 49, 2343-2348.   
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Carbohidratos y fibras 

 

Los hongos contienen grandes cantidades de carbohidratos, entre el 47 y el 81%. Los 

carbohidratos presentes son hexosas, pentosas, metil pentosas, oligosacáridos, aminoazúcares y 

azúcares alcohol. Veremos luego la importancia de los polisacáridos obtenidos de los hongos. 

El contenido de fibra varía ampliamente desde el 4% en Flammulina velutipes hasta el 20% 

en Auricularia. La fibra es un ingrediente importante en una dieta balanceada y saludable.  En los 

hongos están presentes muchas fibras dietéticas (materiales de alto peso molecular excretados sin 

digestión ni absorción) como la quitina, glicina y heteropolisacáridos. Estas fibras absorben 

sustancias tóxicas, evitando su absorción intestinal. Además aceleran la excreción, disminuyendo el 

tiempo de permanencia en intestino. 

 

Tabla 6. Contenido de Hidratos de C y fibras de hongos comestibles 

Especie Hidrat. de C. 

(% peso seco) 

Fibras 

(% peso seco) 

Agaricus bisporus 51,3-62,5 8,0-10,4 

Auricularia spp. 79,9-87,6 11,9-19,8 

Flammulina velutipes 73,1 3,7 

Lentinula edodes 67,5-78,0 7,3-8,0 

Pleurotus ostreatus 57,6-81,8 7,5-8,7 

Volvariella volvacea 50,9-60,0 4,4-13,4 
Fuente  The nutritional atributes and medicinal value of edible mushrooms. Edible mushrooms and their cultivation. 

Chang and Miles, 1989. CRC Press, Inc. Boca Raton, Florida. 

 

Minerales 

 

Los hongos son una buena fuente de minerales. Los minerales presentes en el sustrato son 

tomados por el micelio en crecimiento y traslocados a los frutos. Como en las plantas superiores, el 

mineral de mayor contenido es el potasio, seguido del fósforo, sodio, calcio y magnesio 

(constituyentes mayores) mientras que el cobre, zinc, hierro, manganeso, molibdeno y cadmio son 

los elementos menores. El potasio es cerca del 45% del contenido total de ceniza. El magnesio es el 

tercer mineral luego del potasio y el fósforo. El contenido de calcio es un poco bajo. Los hongos 

son una buena fuente de cobre y zinc, mientras que las cantidades de hierro y manganeso son bajas. 

El selenio, que es un importante cofactor en enzimas y sinergísticamente con la vitamina E, se 

encuentra en grandes cantidades en Agaricus. 

 

Tabla 7. Contenido de minerales de hongos cultivados analizados 
Cepa Ca(g) K(g) Mg(g) P(g) Na(g) Cu(mg) Fe(mg) Mn(mg) Zn(mg) Se( g) 

A. bisporus 0,25 47,3 1,3 12,7 0,42 29 48 5,5 66 1400 

P ostreatus 0,01 37,3 2,0 13,9 0,13 8,4 54 11 83 150 

L. edodes 0,05 26,7 1,55 8,7 0,13 5,2 33 21 92 39 

Fuente  Mattila et al. Contents of Vitamins, Mineral Elements and Some Phenolic Compounds in Cultivated 

Muashrooms. J. Agric. Food Chem. 2001, 49, 2343-2348.   

 

Factores antinutricionales de los hongos 

 

Los hongos pueden acumular cadmio, plomo y mercurio si se cultivan en un sustrato que 

contiene estos elementos. Distintas especies tienen diferente habilidad para acumular estas 

sustancias. El Lentinula edodes acumula el cadmio. Pero una persona debería ingerir 4,2 kg de 

Lentinula por semana para sobrepasar el límite de Cd permitido por la Unión Europea. Tampoco 

hay problemas con el plomo y el mercurio. 
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También se ha informado la presencia de hemaglutininas que podrían causar mala absorción 

intestinal y de una enzima hidrolasa que destruye la tiamina. Esto se evita con una ligera cocción de 

los hongos, que destruye las enzimas. 

 

En general, hay diferencias entre los valores nutricionales publicados por distintos autores y 

esto se debe a diferencias en las especies/cepas usadas, al método de compostado, a la composición 

del compost, edad o madurez del fruto, etc. 

Aunque los hongos son ricos en proteínas y aminoácidos esenciales, no está bien establecida 

su biodisponibilidad. La composición de una especie puede verse afectada por su diversidad, los 

factores ambientales, el tipo de sustrato, método de cultivo y método de análisis. 

Por otro lado, como se trata de organismos vivos, los hongos continúan con su actividad 

metabólica aún después de la cosecha, agregando cambios en la composición asociados al estado de 

desarrollo, cosecha y naturaleza del almacenamiento post-cosecha. 

 

Tabla 8. A.bisporus en compost de paja de trigo - Composición porcentual en distintos estadíos de 

crecimiento 

Compuesto  Estadíos  

 Inmaduro Maduro Abierto 

Humedad 89,1 90,2 88,9 

Proteína 27,1 26,7 25,8 

Lípidos 3,6 3,8 4,1 

Fibra 6,7 8,0 8,6 

Minerales 9,3 10,5 11,8 

Carbohidratos 49,2 46,4 45,6 

Energía (Kcal/100g) 272,2 270,4 200,7 
Fuente  Garcha et al. Nutritional importance of mushrooms. Mushroom Biology and Mushroom Products. 1993. 

Chang, Buswell and Chiu. The Chinese University Press.  

 

Tabla 9. A.bisporus en distintos sustratos- Composición porcentual 

Compuesto  Sustratos  

 Paja de trigo PT + P arroz Paja de arroz 

Humedad 90,4 88,1 88,8 

Proteína 26,8 25,3 23,7 

Lípidos 3,9 4,2 4,0 

Fibra 8,2 7,3 6,6 

Minerales 10,9 9,8 7,5 

Carbohidratos 46,8 43,2 41,5 

Energía (Kcal/100g) 265,6 251,8 240,0 
Fuente  Garcha et al. Nutritional importance of mushrooms. Mushroom Biology and Mushroom Products. 1993. 

Chang, Buswell and Chiu. The Chinese University Press.  

 

Tabla 10. Composición porcentual de diferentes cepas de Pleurotus 

Compuesto P. florida P. sajor-caju P. ostreatus 

Humedad 91,5 88,7 89,2 

Proteína 19,1 18,9 15,7 

Lípidos 5,8 4,8 4,2 

Fibra 9,5 10,3 12,0 

Minerales 9,2 8,7 7,9 

Carbohidratos 53,3 52,4 54,4 

Energía (Kcal/100g) 284,1 272,0 265,5 
Fuente  Garcha et al. Nutritional importance of mushrooms. Mushroom Biology and Mushroom Products. 1993. 

Chang, Buswell and Chiu. The Chinese University Press.  
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III. Propiedades medicinales de los hongos  

   

El segundo mayor atributo de los hongos, sus propiedades medicinales, se ha reconocido 

largamente en China, Corea, y Japón. Ha habido un gran surgimiento de las actividades 

relacionadas al uso de productos de hongos para propósitos medicinales en años recientes. En 1999, 

la cifra de U$6 mil millones se citó para representar la cantidad generada de los productos de hongo 

medicinales, incluidos los tónicos y las medicinas (Wasser et al., 2000). La aplicación de técnicas 

analíticas modernas puede usarse para establecer una base científica para las observaciones 

empíricas que se han hecho en los siglos anteriores. Según Chang y Buswell (1996), el término 

"hongos nutricéuticos" se usa para una nueva clase de compuestos nuevos extraídos tanto del  

micelio como del cuerpo de fructificación del hongo. Los hongos nutricéuticos pueden poseer 

propiedades nutricionales y  medicinales.   

Debido a las actuales presiones laborales, que resultan  en grandes tensiones para el cuerpo 

humano, causando un debilitamiento del sistema inmune humano se producen muchas 

enfermedades nuevas. Ellas se han desarrollado como consecuencia de una menor resistencia 

natural del cuerpo. Hay evidencias de que se puede realizar un tratamiento beneficioso de estas 

enfermedades por consumo de hongos como una comida funcional, o a través del uso de 

compuestos biológicamente activos extraídos como un suplemento dietético para reforzar la 

respuesta inmune del cuerpo humano, incrementando la resistencia a la enfermedad y, en algunos 

casos, causando regresión de un estado de enfermedad.  A diferencia de la mayoría de los productos 

farmacéuticos, estos compuestos biológicamente activos extraídos de los hongos medicinales tienen 

toxicidad extremadamente baja, incluso a dosis altas. Si bien han sido considerados como tónicos 

por largo tiempo, ahora se sabe que ellos pueden mejorar profundamente la calidad de la salud 

humana.   

  Los hongos producen varios compuestos biológicamente activos que están normalmente 

asociados con la pared de la célula. Notablemente, se ha sugerido que un grupo de polisacáridos que 

comprenden polímeros de azúcar de alto peso molecular, contribuyen para aumentar la respuesta 

inmunológica y en incrementar los efectos que retardan el crecimiento de los tumores. Se ha 

sugerido que los efectos antitumorales y anticancerígenos de los polisacáridos se basan en el 

perfeccionamiento de los sistemas inmunes del cuerpo,  incluyendo los macrófagos activados, las 

células asesinas (NK), las células T citotóxicas, y sus productos secretorios, tales como el factor de 

necrosis tumoral, el nitrógeno reactivo y los intermediarios del oxígeno, e interleuquinas, más que 

en los efectos citocidas directos (Mizuno et al., 1995; Liu et al., 1996). Debe notarse que las 

respuestas inmunes son reacciones complejas que involucran varios tipos de células, como 

macrófagos y linfocitos. La lisis mediada por linfocitos T citotóxicos y las células NK, representa 

un mecanismo importante en la defensa inmunológica contra los tumores, las células infectadas por 

virus, parásitos y otros invasores extraños. Otro grupo de compuestos medicinales encontrados en 

Ganoderma spp. son los triterpenoides, compuestos esteroidales que contribuyen con su acción 

citotóxica, hepatoprotectora, e hipolipidémica, su influencia en la inhibición de la agregación 

plaquetaria, inhibición de la enzima que actúa sobre la angiotensina, e inhibición de la liberación de 

histamina (Lindequist, 1995). Otro grupo de compuestos  bioactivos de los hongos son las lectinas,  

proteínas o glicoproteínas con sitios específicos de unión para azúcares que no son anticuerpos ni 

enzimas. Éstas se han vuelto herramientas útiles en estudios estructurales de la superficie celular, 

oligosacáridos y/o grupos funcionales de hidratos de carbono de glicoproteínas. Se ha demostrado 

que algunas lectinas poseen actividades antitumorales e inmunomoduladoras (Wang et al., 1996). 

Otras lectinas aglutinan preferencialmente células de mamíferos que han sido transformadas por 

virus oncogénicos o por carcinógenos químicos, así como células transformadas espontáneamente. 

Éstos y otros hallazgos relacionados indican que los estudios con lectinas pueden llevar a una mejor 

comprensión de cáncer. Es más, algunas lectinas pueden usarse para inhibir el crecimiento de 

células malignas. Se aisló recientemente una nueva proteína de una sola cadena inactivante del 

ribosoma (RIP) a partir de los cuerpos de fructificación del hongo comestible, V. volvacea (Yao et 

al., 1998). La proteína RIP del hongo, llamada volvarina, exhibió una acción inhibitoria potente en 
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la síntesis de  proteínas en el sistema del retículo liso del  conejo. Como la mayoría de las RIPs de 

las plantas, la volvarina actúa como una N-glicosidasa que depura el rRNA del retículo liso de 

conejo, liberando un fragmento de ARN característico después del tratamiento con anilina. También 

ejerce un fuerte efecto abortivo en ratones.     

Además, los extractos acuosos de Pleurotus sajor-caju (Tam et al., 1986), y Volvariella 

volvacea (Chiu et al., 1996) producen efectos hipotensivos en ratas normotensas. Al alimentar con 

polvo de hongos Maitake (Grifola frondosa) a ratas hipertensas se produce una disminución de la 

presión sanguínea (Kyoko et al., 1988). También se ha informado que el polvo seco de otros dos 

hongos comestibles, Auricularia auricula y Tremella fuciformis, después de ser administrado a 

ratas, era eficaz para disminuir tanto el colesterol sérico total y los niveles de colesterol/lipoproteína 

de baja densidad (LDL) (Cheung,  1996). Dado que los hongos no afectan la concentración sérica 

del colesterol/ lipoproteína de alta densidad (HDL), la reducción del colesterol sérico total por las 

dietas con hongos es atribuible a la caída del colesterol/LDL. Debe notarse que el colesterol/LDL es 

un colesterol " malo" y el colesterol/HDL es un" buen" colesterol.    

  Muchas drogas clínicamente importantes, como la aspirina, progesterona, cortisona y 

morfina derivan directa o indirectamente de las plantas superiores. También están las drogas de 

gran importancia clínica derivadas de los hongos, tales como los antibióticos, alcaloides y 

ciclosporina. 

En los últimos años, se ha reconocido el rol del sistema inmunológico en el mantenimiento 

de la salud. Se están estudiando intensamente enfermedades asociadas a la disfunción del sistema 

inmunológico como el cáncer, síndrome de fatiga crónica, HIV, hepatitis y enfermedades 

autoinmunes. Históricamente, los hongos han tenido un uso medicinal especialmente en la medicina 

tradicional china para diversos desórdenes inmunológicos. 

Por otro lado, se ha comprobado que la dieta controla y modula muchas funciones del 

cuerpo humano y participa en el mantenimiento de la homeostasis necesaria para reducir el riesgo 

de muchas enfermedades crónicas. 

A partir de la relación entre dieta y enfermedad, surge el concepto de alimentos funcionales, 

que son alimentos que contienen un componente que afecta una o más funciones en el organismo en 

una manera positiva. Su objetivo es mejorar la homeostasis y crear las condiciones para reducir el 

riesgo a las enfermedades. 

Los alimentos funcionales toman distintos nombres de acuerdo a su procesamiento  

nutracéuticos (alimentos naturales consumidos como parte de la dieta normal), nutricéuticos 

(compuestos extraídos por ejemplo del fruto o del micelio de los hongos y que poseen propiedades 

medicinales y nutricionales), suplementos dietarios, fitoquímicos, etc.  

Desde hace mucho tiempo, se observó que muchos hongos comestibles y no comestibles 

tienen propiedades medicinales o funcionales, incluidas dentro de los primeros a las especies de 

Lentinula, Auricularia, Hericium, Grifola, Flammulina, Pleurotus, Tremella, Agaricus y dentro de 

los segundos, Ganoderma y Trametes. 

Aunque se ha puesto mucha atención a las propiedades inmunológicas y anticancerígenas de 

estos hongos, otras propiedades terapéuticas importantes incluyen las antioxidantes, anti-

hipertensivas, disminución del colesterol, hepatoprotectoras, antifibróticas, antiinflamatorias, 

antidiabéticas, antivirales y antimicrobianas. 

 

IV.  Nutricéuticos de hongos   

  

El reciente surgimiento del interés en remedios tradicionales para diversos desórdenes 

fisiológicos y el reconocimiento en los hongos de numerosos modificadores de la respuesta 

biológica han conducido a acuñar el término "nutricéuticos de hongos" (Chang y Buswell, 1996). 

Un nutricéutico de hongos es un extracto refinado del hongo, parcialmente definido, que se 

consume en forma de cápsulas o tabletas como un suplemento dietario (no una comida) y que tiene 

aplicaciones terapéuticas potenciales. Un consumo regular puede reforzar las respuestas inmunes 
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del cuerpo humano, incrementando la resistencia a la enfermedad y, en algunos casos, causando la 

regresión  del estado de  enfermedad.   

  

V. Compuestos derivados de los hongos con potenciales actividades farmacológicas 

 

Polisacáridos 

 

Macromoléculas estructuralmente diversas compuestas de residuos de monosacáridos unidos 

por enlaces glicosídicos. Muchos hongos basidiomicetes contienen polisacáridos con actividad 

antitumoral e inmunoestimulante. En general son -D glucanos, -D glucanos con cadenas de 

heterosacáridos o complejos de -D glucanos-proteínas. 

Las drogas que se han desarrollado en Japón a partir de polisacáridos con actividad 

antitumoral son la krestina (PSK) del Trametes versicolor, el lentinan del Lentinula edodes y el 

schizophyllan del Schizophyllum commune.  

La actividad de estos polisacáridos se relaciona con su alto peso molecular, su ramificación 

y su solubilidad en agua. Se cree que los polisacáridos ejercen su actividad antitumoral por un 

aumento de la respuesta inmunológica más que por una citotoxicidad directa sobre las células 

tumorales, via un incremento en interleuquina, interferon y producción de anticuerpos, y en la 

estimulación de linfocitos T citotóxicos. 

Otras especies de hongos que contienen heteropolisacáridos y glicoproteínas con actividad 

antitumoral son Grifola frondosa y Ganoderma lucidum, 

 

Triterpenoides 

 

Son componentes amargos derivados entre otros de Ganodermatales. Se han aislado más de 

100 triterpenos diferentes de los frutos, micelio y esporas de G. Lucidum, entre ellos ácido 

ganodérico, ganoderénico, lucidénico y ganoderales con actividades como antioxidación, 

hepatoprotección, antialergia, anti-hipertensión, reducción del colesterol e inhibición de la 

agregación plaquetaria, debido a la inhibición de enzimas tales como la -galactosidasa, colesterol 

sintasa, etc. 

 

Lectinas  

 

Proteínas con contenido reducido de azúcares que aglutinan células. Su función en la 

naturaleza es intervenir en la simbiosis micorriza y en la agregación micelial. Poseen actividad 

proliferativa y regulan el crecimiento celular y activan macrófagos y linfocitos por unión de 

ligandos a receptores de las células T. Poseen lectinas con potente actividad mitogénica sobre los 

linfocitos los hongos V. volvacea, F. velutipes y G. Lucidum, llamadas Fip (Fungal 

immunomodulatory proteins). 

 

Fibra dietaria 

 

Son compuestos de alto peso molecular que se excretan sin digestión ni absorción por los 

humanos. Son -glucanos, quitina y heteropolisacáridos. Muchos de estos compuestos poseen 

actividad carcinostática dado que absorben sustancias cancerígenas y aumentan la excreción 

intestinal. 

También están presentes en los hongos diversas enzimas con actividad antioxidante como la 

superóxido dismutasa, enzimas digestivas, aminoácidos, nucleósidos, vitaminas, minerales. 

Cabe destacar algunos compuestos presentes en hongos particulares, por sus propiedades 

farmacológicas específicas. Tal es el caso de la eritadenina, derivado del ácido butírico presente en 

el shiitake que posee acción hipocolesterolémica, de la lentionina (proteína antifúngica del shiitake),  

de lovastatina (fármaco para disminuir el colesterol proveniente de Pleurotus), ganoderan de G. 
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Lucidum que disminuye el azúcar en sangre, hericenonas y erinacinas provenientes de Hericium 

erinaceus que estimulan la síntesis del factor de crecimiento nerviosos (NGF), ergosterol de la 

fracción lipídica de A. Blazei con propiedades antitumorales, al igual que el complejo polisacárido-

proteína. 

En la actualidad se han desarrollado productos farmacéuticos derivados de los hongos 

Ganoderma spp., Lentinula edodes, Schizophyllum commune, Tremella fuciformis, Trametes 

versicolor, Grifola frondosa, Phellinus linteus, Hericium erinaceus, Agaricus blazei con un alto 

valor comercial. Se ha estimado que dos tercios de la población mundial utilizan medicinas 

tradicionales que usualmente contienen hongos o derivados en combinación con otros ingredientes 

crudos. Se estimó el valor del mercado mundial anual de hongos medicinales y sus derivados 

nutracéuticos y sus suplementos dietarios en US$ 1,2 billones en 1991, US$ 3,6 billones en 1994 y 

US$ 6,0 billones en 1999. Esto está en concordancia con la tendencia mundial de centralizarse en 

enfoques más globales de la salud y la prevención, involucrando medicinas naturales, componentes 

nutricionales y un manejo del estilo de vida. 
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CAPITULO 7 

 

Preparación de la “semilla” o blanco de hongos 

 
Los hongos, clasificados antiguamente dentro del reino vegetal, son tan diferentes de las plantas que se les tuvo 

que otorgar un reino propio. ¿Por qué son tan diferentes? Fundamentalmente porque no tienen clorofila y no pueden 

generar sus nutrientes por fotosíntesis, y por ende son heterótrofos lo que los asemeja al reino animal. Los hongos se 

reproducen por esporas (equivalente a la semilla de plantas). Las esporas germinan y forman las hifas (similar a 

filamentos) que en su conjunto se conoce como “micelio” o forma vegetativa del hongo, que a su vez dará paso a la fase 

reproductiva formando los cuerpos fructíferos o frutos del hongo o simplemente “hongos” que es la parte comestible y 

de interés en todo proceso productivo. Y estas son las palabras claves del proceso: esporas, micelio, frutos, semilla o 

blanco de hongo, sustrato y condiciones ambientales. 

Quien intente cultivar hongos debe conocer el proceso básico de su crecimiento para poder reproducir en forma 

artificial las dos fases (vegetativa y reproductiva) de su ciclo de vida. 

 

I. Introducción  
 

Hay infinidad de hongos en la naturaleza. Todos los hongos comestibles y muchos 

medicinales son “macromicetos”, y tienen cuerpos fructíferos visibles a simple vista. La mayoría de 

los hongos cultivados pertenecen al orden Agaricales de la clase Basidiomicetes, caracterizado por 

la formación de laminillas debajo de sus sombreros. Si se observa una sección de estas laminillas 

bajo microscopio, se verán las esporas en su superficie. Son minúsculas y pueden flotar en el aire y 

también se depositan después de una lluvia. Cuando encuentran condiciones óptimas de temperatura 

y humedad, germinan para comenzar así el crecimiento vegetativo del hongo que puede continuar 

siempre y cuando no tenga restricciones de nutrientes y encuentre condiciones ambientales 

favorables. Durante el crecimiento vegetativo, el tejido (micelio) que conforma el hongo produce 

exoenzimas que digieren los carbohidratos complejos, lípidos y proteínas del sustrato produciendo 

moléculas simples fáciles de absorber. Este estadio se conoce como “corrida del micelio”. Así, el 

hongo crece vegetativamente y almacena energía hasta que se dan condiciones de temperaturas 

relativamente bajas y alta humedad, entonces detiene el crecimiento vegetativo e inicia la fase 

reproductiva formando el cuerpo fructífero que es lo que va a deleitar nuestro paladar. Cultivar 

hongos es entonces reproducir en forma artificial estas dos fases (vegetativa y reproductiva) de su 

ciclo de vida. 

Actualmente, el consumo de hongos a nivel mundial está aumentando, y cada vez más se 

incorporan a él los países occidentales con consumidores deseosos de  incorporar a la dieta un 

producto altamente beneficioso para la salud. La casi totalidad del consumo de hongos depende del 

cultivo de los mismos, que a diferencia de los hongos silvestres ofrece seguridad al consumidor. El 

cultivo de hongos es una actividad socioeconómica de excelentes perspectivas para países en 

desarrollo que necesitan diversificar su producción agrícola. 
 

II. Factores claves del cultivo de hongos 

 

En un proceso productivo se deben proveer las condiciones ambientales para el desarrollo 

eficiente de todo el proceso, que puede resumirse en: 

1. Generación del cultivo puro de micelio del hongo de interés desde esporas o desde tejido. 

2. Crecimiento y mantenimiento del micelio en un medio de agar enriquecido. Los cultivos 

puros se mantienen en condiciones asépticas en tubos o cajas de Petri, en un medio sólido 

denominado MYPA, compuesto por 20 g L
-1

 de extracto de malta, 2 g L
-1

 de levadura, 1 g L
-1

 de 

peptona y 20 g L
-1

 de agar, a pH 6-7, dependiendo de la cepa.   

3. Preparación del inóculo en granos (conocido como “semilla o blanco” de hongo o por su 

denominación en inglés “spawn”). Se pone en contacto micelio puro con granos de cereal, 

adecuadamente tratados. El micelio coloniza los granos y se desarrolla en fase vegetativa. Este 

“blanco de hongo” es el medio que nos permitirá poner en contacto el micelio del hongo que 

deseamos cultivar con el sustrato.   
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4. Inoculación del sustrato con el blanco de hongo. El inóculo en granos se mezcla con el 

sustrato en bolsas y en condiciones controladas de humedad, temperatura y circulación de aire. El 

hongo se desarrolla primero en fase vegetativa (corrida del micelio) y luego fructifica. 

Generalmente, las fases 1 y 2 e incluso la 3 se llevan a cabo en laboratorios especializados 

dado que se requiere equipamiento especializado y adecuado conocimiento y entrenamiento en el 

manejo de técnicas de cultivo de tejido, para evitar los problemas de contaminación.   

Los productores de hongos generalmente compran el blanco de hongo y ejecutan la etapa 4. 

Otros productores pueden decidir comprar el cultivo puro, y hacer su propio blanco (etapa 3).  

 

III. Preparación del blanco de hongo 

 

Esta es una técnica sencilla para preparar blanco de hongo para el cultivo de hongos ostra 

(Pleurotus) pero puede utilizarse para otras especies de hongos comestibles y medicinales (Shiitake 

y Ganoderma entre los más comunes). 

 

Materiales necesarios 

Un cultivo puro de la cepa de hongo seleccionada (*) 

Granos de trigo (Triticum durum)  

Botellas de 1 L o en bolsas de15 x 30 cm 

Carbonato de calcio (CaCO3) 

Sulfato de calcio (CaSO4)  

Agua potable bisturí y pinzas estériles 

Autoclave 

Flujo de aire estéril 
(*) Conviene utilizar el micelio cuando las hifas han llegado hasta 1 cm del borde de la caja de Petri. Ello 

asegura que el micelio está en activo crecimiento y evita una posible contaminación.  

 

Procedimiento 

Coloque 250 g de trigo en cada botella o bolsa. 

Haga una mezcla en agua que contenga 0,1% CaCO3, y 0,8% CaSO4 (por ejemplo, en 5 L de 

agua agregue 5 g de CaCO3  y 40 g de CaSO4). 

Ponga 190 ml de la solución en cada botella o bolsa, mezcle bien y deje los recipientes 

destapados durante la noche. Al día siguiente, en el caso de las bolsas deberá eliminar el exceso de 

líquido. Tape con tapones de algodón y autoclave a 120 psi durante 90 min.  

Deje enfriar y luego golpee las botellas (contra una cubierta de auto o un bloque de 

poliestireno) o presione las bolsas, para aflojar los granos y así evitar que se formen racimos en la 

parte inferior de los recipientes, y también para obtener un contenido homogéneo de humedad en 

todo el recipiente.  

Una vez que los granos están sueltos y a temperatura ambiente, se inoculan con el micelio, 

operación que se realiza bajo un flujo de aire estéril y en ambiente aséptico. Para esta operación 

utilice ropas, sombrero y barbijo limpios y lave sus brazos, manos y uñas muy escrupulosamente.   

Tome la caja de Petri con micelio y córtelo en 10 o 12 sectores triangulares utilizando un 

bisturí estéril. Coloque uno o dos sectores en cada frasco o bolsa y vuelva cubrir con el tapón. Rote 

los recipientes para mezclar los granos con el micelio. Cuanto más micelio se siembra, más rápida 

será la colonización de los granos. 

Incube en oscuridad a temperatura adecuada para la cepa que está utilizando la cual 

generalmente es de unos 3-4 grados mayor que la temperatura de fructificación del hongo.  

Transcurridos 4-5 días, inspeccione las botellas o bolsas y determine si hay contaminación. 

Vuelva a agitar. Generalmente, y dependiendo de la cepa, el micelio debería colonizar 

completamente los granos en 10-15 días.  

Así se obtiene la primer generación de granos portadores de micelio (spawn), o G1 también 

denominados cultivos maestros, y debe hacerse todo lo posible para asegurar un alto grado de 

pureza ya que con ellos prepararemos las generaciones siguientes. 
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Las generaciones siguientes 

Los granos de la generación G1 se pueden utilizar para hacer una próxima generación (G2), 

y hasta una G3 si no hay problemas de contaminación. 

El método de transferencia grano a grano es muy eficiente para preparar blanco de hongo 

debiendo enfatizarse la necesidad de una alta pureza en G1 a fin de evitar la transmisión de 

contaminación en generaciones sucesivas.  

 

Procedimiento 

Trabaje sobre una mesada en condiciones de asepsia. Por cada botella G1 a utilizar coloque 

10 botellas de grano esterilizado (de la misma forma como lo preparó anteriormente) y que serán 

denominados G2.  

Agite suavemente la botella GI para separar los granos cubiertos de micelio. Retire el tapón 

y permita que caiga aprox. 1/10 de su contenido en cada frasco G2, tapando a continuación. 

Terminada esta operación, mezcle bien los contenidos de los frascos G2, rotando y agitando, para 

distribuir los granos transportadores de micelio en forma homogénea. Incube en oscuridad a la 

temperatura apropiada. 

Para hacer otra generación, repita el procedimiento anterior, inoculando 10 botellas G3 por 

cada botella G2. Así, una caja de Petri con cultivo puro, dividida en 10 sectores triangulares y 

colocando 2 sectores por botella,  proporciona 5 botellas G1, que generan 50 botellas G2, y éstas a 

su vez 500 G3 que equivalen a unos 225 Kg de blanco de hongo. Usando una tasa de inoculación 

del 5% se pueden inocular unos 4.500 Kg de sustrato húmedo, que finalmente producirán unos 

1.200 Kg de hongos frescos, considerando valores moderados de eficiencia biológica (EB) de 60-

70% para una cepa de Pleutorus.   

 

Consideraciones sobre la calidad y el uso de G1 

Los recipientes con blanco G1 deben usarse dentro de un lapso de pocos días desde su 

completa colonización y dentro de las 2-3 semanas si se mantienen a 2-4°C. Es muy importante que 

el micelio esté en su  punto óptimo de crecimiento. No debe presentar signos de contaminación. Se 

debe descartar cualquier recipiente con anormalidades como manchas de crecimiento abundantes, 

regiones de crecimiento inhibido o de escaso crecimiento, granos que lucen como humedecidos o de 

apariencia grasosa (indica presencia de bacterias), granos reventados, con márgenes irregulares y 

coloraciones inusuales, un olor ácido de manzana podrida u otro olor no “sui generis”.  

Después de la selección de los mejores recipientes maestros, separe los granos dentro del 

recipiente, golpeándolos contra una goma o sobre la palma de la mano, rotando a su vez el frasco. 

Los granos deberían separarse fácilmente. Una vez separados, se colocan los recipientes en un 

estante y se espera 24 hs antes de usarlos. Esto es muy importante porque cualquier blanco que no 

se recupere usualmente padece de contaminación bacteriana y si se utilizan se expande esta 

contaminación x 10 en la segunda generación. Inspeccione los recipientes por signos de 

contaminación. Después de 12-24 hs, el micelio debe mostrar signos de un crecimiento renovado. 

 

IV. Reconocimiento del blanco de hongo 

 

Todo productor debería ser capaz de determinar mediante la observación, la calidad de un 

blanco de hongo ya que éste debe presentar una condición óptima en el momento de utilizarlo para 

inocular el sustrato. Para un buen crecimiento sobre el sustrato y por ende para un buen rendimiento 

en frutos, el spawn debe presentar un crecimiento vigoroso, sin contaminación, no debe presentar 

zonas sin crecimiento o con crecimiento desparejo. Un problema que puede aparecer con el blanco 

almacenado en cámara fría es la condensación de agua y que ciertos contaminantes, en particular 

bacterias, pueden proliferar en las gotas y ser eficientemente desparramados. 
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V. Diseño y construcción de un laboratorio para blanco de hongo 

 

Un laboratorio creado para este propósito debe beneficiar la calidad del micelio lo cual recae 

principalmente en la ausencia de contaminación. Esta a menudo no es evidente hasta que se 

convierte en un problema serio. 

El rol del productor de micelio es colocar micelio de calidad sobre sustratos estériles 

apropiados. 

 

Personas en el laboratorio 

 

La permanencia  innecesaria de personal en este laboratorio constituye un vehículo potencial 

de contaminación. Un paseo a través de las facilidades, cuartos de crecimiento y el laboratorio 

puede tener implicaciones profundas sobre la integridad de la operación completa. 

 

Contaminación del aire 

 

Se debe eliminar la contaminación que surge del aire. Se logra por filtración del aire que 

ingresa con pre-filtros y filtros HEPA. Ello minimiza el uso de desinfectantes químicos 

potencialmente peligrosos para el personal. 

Las salidas de ventilación de los cuartos de crecimiento no deberán estar orientadas de 

manera de dirigir una corriente de esporas contaminadas y contaminantes hacia el sistema de 

filtración del laboratorio. 

 

Considerar: 

 la dirección y sentido de los vientos prevalecientes, 

 la exposición solar,  

 la sombra,  

 la posición del sector de compostaje, y  

 el flujo global de los materias primas y productos.  

 

Otros vectores de contaminación 

 

Podrán controlarse más fácilmente, de manera de minimizar la contaminación.  

Aquí no hay lugar para descuidos ya que sin mantenimiento adecuado el laboratorio 

“colapsa”. 

El personal de laboratorio debe lavarse constantemente y mantenerse limpio mientras operan 

en él.  

 

Ubicación del laboratorio de blanco de hongos 

 

Debe estar alejado de los cuartos de crecimiento, preferentemente en un edificio separado. 

Recordar que el aire del laboratorio debe estar libre de partículas ya que en el cuarto de crecimiento 

se generan esporas a saturación, y por ello eventualmente contaminantes. Si ambas unidades están 

en el mismo edificio habrá mayores probabilidades de contaminación.  

 

Flujo de materias primas 

 

Un buen esquema de flujo de materias primas a través del laboratorio y de salida de los 

cultivos maduros de él es esencial. Un esquema inadecuado resulta en verdaderos desastres. 

 

El laboratorio dentro de una casa 
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Al disponer un laboratorio dentro de una casa hay que tener muy presente que el problema 

principal proviene de la cocina:  

 frutos en descomposición, 

 alimentos que se estropean afuera o adentro de la heladera, y 

 los basureros.  

Una buena técnica de esterilización acoplada al uso de filtros HEPA, y estricto control de 

aquellas fuentes de contaminación, puede hacer aún posible el uso de una casa para un productor 

pequeño.  

El cultivador deberá evitar su paso por fuentes de contaminación antes de hacer un cultivo 

de tejido estéril. 

Es preferible hacer trabajo de laboratorio en la mañana, después de ducharse y usar ropas 

limpias. La circulación a cuartos de crecimiento y/o empaque sólo se hace después de finalizar el 

trabajo de laboratorio.  

Si trabaja un solo operador debe extremar el cuidado para prevenir la contaminación 

cruzada, mientras que si hay más de una persona, se asignaran claramente las tareas de cada una. 

 

Un laboratorio de blanco de hongos 

 

 Es de aproximadamente 150 m2.  

 El autoclave de doble puerta, de 3 m de largo y ca. 1,4 m de diámetro tiene su cuarto 

propio. 

 Las paredes y el cielo raso están cubiertos de fibra plástica reforzada.  

 Las luces están cubiertas con plafones a prueba de polvo y selladas para humedad alta.  

 Hay disponibilidad de picos de vacío de un sistema remoto.  

 Para llegar al cuarto limpio hay que atravesar 3 puertas. 

 

En el cuarto limpio 

 

Un equipo para trabajo en flujo de aire laminar horizontal estéril, que si es amplio, digamos 

de unos 4 metros, permite mayor libertad y desplazamiento en mayor superficie. 

A este área llega aire nuevo por la parte superior que es filtrado en serie a través de un pre-

filtro grueso, un filtro electrostático, y finalmente un filtro HEPA.  

Se podría reciclar al menos parcialmente el aire si se dispusiese de un ducto de retorno en la 

parte inferior; esto podría colaborar en la limpieza del ambiente, y particularmente a nivel de piso.  

 

Sugerencias en el diseño del laboratorio: 

 

1) Laboratorio presurizado: 

Primer prefiltro: grueso, 30% eficiente a 1 micra. 

Segundo filtro: electrostático, eficiencia 95-99% a 1 micra. 

Tercer filtro: HEPA eficiencia 99,99% a 0,3 micras. 

Los ventiladores deben ser adecuados para sobrepasar la resistencia estática de todos los 

filtros. La resistencia combinada puede llegar a necesitar 1,25 pulgadas de presión estática 

(definiendo 1 pulgada de presión estática la que se aplica a agua para obtener el movimiento de 1 

pulgada en una cañería de agua de una pulgada de diámetro).  

 

La velocidad del aire que abandona el último filtro deberá ser de aproximadamente 65 

metros por minuto. Para un cuarto limpio de unos 50 m
2
 son adecuados los filtros de 

aproximadamente 0,6 m x 0,6 m x 16 cm. 

 

El conducto de filtración de aire debe permitir un acceso fácil para la limpieza y 

eventualmente el cambio de los filtros.  
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El ingreso de aire fresco es necesario para desalojar el CO2 y otros gases producidos por la 

actividad metabólica de los hongos durante la incubación del micelio. Un aumento en la 

concentración del CO2 puede colaborar en el crecimiento de organismos contaminantes. 

 

2) Gabinete de flujo laminar grande (más de una unidad HEPA) 

Este equipo recircula constantemente el aire dentro del laboratorio. El aire que entra ha sido 

ya filtrado y presurizado. 

Si se tienen 2 o más unidades independientes puede extenderse el tiempo de vida de cada 

filtro, y es más fácil de mantener limpio al cuarto. 

Stamet se opone a la vieja escuela de que el ambiente ideal de manejo de cultivos puros es el 

que tiene aire quieto, y prefiere el aire filtrado y turbulento; posiblemente lo que hace la diferencia 

es la disposición de una filtración efectiva del aire. 

Este autor argumenta que si se introducen algunas partículas con el aire, la turbulencia las 

mantiene mayormente en el aire y en esta condición pronto pueden encontrar los microfiltros.  

Todo esto contribuye a reducir la estratificación de poblaciones de contaminantes y a 

homogeneizar la temperatura. 

 

3) Dos o tres puertas para el acceso 

Deben existir 3 puertas o no menos de 2 para el acceso al cuarto limpio desde afuera. 

Las entradas de doble puerta son las más comunes, y si tienen ventanas es mejor.  

Las puertas deberían estar burleteadas. 

Deben abrirse - preferiblemente con los pies, para dejar las manos libres - hacia afuera desde 

la zona más limpia; ello facilita la salida del blanco maduro.  

A medida que se ingresa para el laboratorio limpio se atraviesan zonas mas limpias de 

mayor presurización.  

Alfombras  “pegajosas” colocadas a la entrada de cada puerta permiten remover residuos 

desde los pies.  

Cortinas de aire de flujo vertical y cámara de decontaminación: es un refinamiento de 

mayor seguridad e inversión. Reemplazan las puertas sólidas más interiores así como una cámara de 

decontaminación para ultra-limpieza. El operador permanece parado sobre una rejilla metálica y 

recibe desde arriba aire filtrado por unidades HEPA, eliminándose hacia afuera y por la base, en 

forma activa. 

 

4) Superficies interiores no biodegradables/ otros elementos 

Superficies interiores de un material que no permita el crecimiento de mohos, evitándose 

maderas y  lajas.  

Los pisos deben tener varias manos de pintura químicamente resistentes o usar una cobertura 

de tal característica. 

Las pinturas no deben tener fungicidas, particularmente las que contienen un derivado 

orgánico de óxido de estaño,  muy tóxico a hongos y humanos. La pintura será de tipo enamel. 

Las mesadas: de acero inoxidable o de fórmica de grado de laboratorio. 

Las estanterías para incubación de bolsas no deben ser sólidas, sino enrejadas para permitir 

la disipación de calor metabólico. 

Las cajas de Petri pueden colocarse en estantes sólidos. 

 

5) Paredes y cielorrasos bien aislados 

Las fluctuaciones de temperatura causan problemas: si hay un cambio día/noche, mas frío en 

la última, entonces ocurre condensación tanto en los recipientes del blanco como en las cajas de 

Petri y las bacterias “aman” particularmente las superficies de condensación de agua; las paredes 

exteriores del laboratorio, sobre todo las de concreto “sudan” y entonces son un potencial buen 

sustrato para hongos y mohos;  deben sellarse los poros con una pintura gruesa.  
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6) Luces cubiertas a prueba de polvo y humedad 

Los tubos fluorescentes no protegidos ionizan partículas que se colectan como capas de 

polvo en las superficies de carga opuesta.  

Con el tiempo se construye un medio propicio para el crecimiento de contaminantes.  

 

7) Sistema de vacío remoto para limpieza 
Debido a la necesidad de limpieza constante durante el proceso de inoculación, un sistema 

de aspiración con habilidad para aspirar rápidamente granos y/o aserrines desparramados, facilita la 

operación. En el laboratorio nunca deben usarse escobas 

 

VI. Recomendaciones para minimizar la contaminación del laboratorio 

 

BUENOS HÁBITOS 

 

1) No use zapatos en el laboratorio 

No debe exponerse en el área limpia del laboratorio ninguna vestimenta que se haya 

expuesto al aire exterior. Sobre las medias se usan botas descartables. 

 

2) Use ropas recién lavadas y/o guardapolvo de laboratorio.  

Dos causas importantes de contaminación de las vestimentas son las mascotas y los asientos 

de los coches; y una vez que las ropas han entrado en contacto con contaminantes serán una fuente 

de contaminación aérea en el laboratorio.  

 

3) Lávese frecuentemente las manos con jabón antibacteriano e  isopropanol. 

Durante la inoculación realizarlo por lo menos cada media hora. El fregado con isopropanol 

no solo es usado para manos sino también para  mesadas, y otros instrumentos.  

 

4) Limpie frecuentemente los pisos con un “lampazo” y una solución al 10% de  

    lavandina. 

Al menos una vez por semana y después de cada corrida principal. Se usan dos baldes: uno 

para la solución de lavandina y el otro -también con lavandina- para enjuagar el lampazo enseguida 

de una pasada por el piso.  

 

5) No realice inoculaciones cuando Ud. está enfermo (resfriado, gripe u otra  

    enfermedad contagiosa). 

Un operador puede contaminar un cultivo con Staphylococcus y después de curado, él 

mismo u otros operadores pueden luego infestarse. Si no tiene otra opción, mientras está en ese 

estado use máscaras. 

  

6) No hable, exhale o cante mientras hace inoculaciones. 

Ud. arrojará bacterias que pueden crecer en el mismo medio que el micelio de hongos.  

 

7) Diariamente elimine residuos y cultivos contaminados.  

Evite tener en el laboratorio canastos para basura y se obligará a disponer de ella 

inmediatamente.  

 

8) Si clona un espécimen, evite la entrada de un hongo esporulando.  

Lo ideal es disponer de un equipo portátil de aire estéril para clonación y realizarla fuera del 

área limpia.  

Cultivos de clones nuevos deberían aislarse con film o cinta para prevenir la salida de 

mohos, bacterias y eventualmente gorgojos. Si aparecen en forma visible hongos en esporulación, 

aislarlos en un ambiente de aire quieto. 
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9) El uso de superficies pegajosas es beneficioso mientras se aíslan cultivos.  

Es importante para controlar contaminación cruzada y en la lucha contra insectos. 

 

10) Establezca una rutina diaria y semanal de actividad. 

Tal calendario hace más eficiente el flujo productivo.  

 

11) Rote frecuentemente al blanco. 

 No permita que los cultivos y el blanco sean sobre-incubados. Una sobre-incubación de 

cultivos de P. ostreatus es especialmente perjudicial para el laboratorio. Después de 3-4 semanas, el 

ostra fructificará dentro de los recipientes, a menudo forzando un paso y si uno no se percata de ello 

los hongos esporularán en el laboratorio, amenazando todos los cultivos.  

 

La salud de un laboratorio puede medirse por la vitalidad de cientos de cultivos, la 

carencia de enfermedades y la diversidad de cepas.....Y el éxito en el cultivo de hongos finalmente 

se reduce a no cultivar contaminantes!!! y la prevención es la política eventualmente menos 

laboriosa y costosa.  

 

Y SI HAY UN BROTE DE CONTAMINACIÓN... 

 El recurso es parar el laboratorio,  

 remover los cultivos y volver a cultivos stock;  

 recomenzar la tarea luego de repetidas limpiezas, por ejemplo durante tres días, muy a 

fondo del laboratorio usando una solución concentrada de lavandina.  
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CAPITULO 8 

  

Desarrollo de medios de producción 
   

I. Introducción   

 

Para el crecimiento exitoso de los hongos es necesario tener una fuente, o fuentes de 

materiales que puedan usarse para hacer sustratos o compost. En particular, los medios deben tener 

las siguientes características:  

- Tanto como sea posible deben estar disponibles durante todo el año.  

- Deben poder ser bien almacenados y conservados con éxito. 

- Deben ser económicos.  

- Deben permitir hacer un buen sustrato que rinda una alta calidad de hongos a una aceptable 

velocidad de producción. 

- No debe variar en composición o calidad o características de crecimiento más allá de los 

límites aceptables (sin embargo todas las fuentes de medios varían). 

- Debe poder ser manejado fácilmente para hacer un medio de crecimiento adecuado.  

- Una vez terminada la producción, los medios remanentes deben poder ser dispuestos 

fácilmente. 

 

Las fuentes para sustratos varían de lugar a lugar. La paja del trigo de un clima frío es cuali 

y cuantitativamente diferente a la paja de trigo de diferentes variedades y de plantas crecidas en 

climas diferentes. Por consiguiente puede no ser posible usar recetas desarrolladas en otra parte, 

sobre todo para los hongos de especialidad, menos conocidos, donde puede ser poca la ayuda 

disponible para un potencial cultivador que busca desarrollar un medio de crecimiento conveniente 

para la producción comercial de hongos de especialidad. 

Por consiguiente, la meta es encontrar medios convenientes usando métodos basados en los 

legítimos principios de la  biología. Se apunta a cómo desarrollar un protocolo para simplemente 

saber desarrollar medios convenientes de nuevas fuentes, en lugar de darles una serie de recetas. 

Hay suficientes recetas en la literatura, pero en su lugar se espera mostrarles cómo usar éstas como 

fuentes de información en lugar de como recetas que usted acepte y use ciegamente. 

El protocolo que se les dará los llevará a hacer una o dos cosas básicas para modificar la 

fuente para hacerla más conveniente para el crecimiento de los hongos. 

  

Estas dos acciones son:  

   

1. Remediación de Deficiencias en los medios con fuentes principales por agregado de 

materiales suplementarios (éstos se llaman suplementos). El crecimiento de los hongos sobre el 

medio sin modificación  puede ser lento o inexistente porque uno o más de los nutrientes esenciales 

pueden estar faltando. Los hongos son heterótrofos, de manera que su requerimiento nutricional 

puede ser complejo. 

 

2. Remoción de Factores Inhibitorios. Los materiales vegetales a menudo tienen 

defensas que apuntan a los hongos invasores y los inhibe o los mata. A menos que éstos compuestos 

de defensa se neutralicen o se remuevan, el medio no apoyará el crecimiento de hongos útiles en 

cultivo. 

 

Pero primero es necesario dar el fundamento biológico para este protocolo de modo tal que 

la búsqueda de medios pueda ser tan eficaz y exitosa como sea posible, y ello desde la 

consideración de la ecología, fisiología y bioquímica básica de los hongos con el propósito de 

desarrollar las visiones necesarias. 
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II. Eco-fisiología básica   
 

La ecofisiología se ocupa de las interacciones de organismos con su ambiente a nivel 

fisiológico y bioquímico. Su estudio puede proporcionar grandes visiones de cómo deberían crecer 

diferentes hongos y sobre qué.   

Las diferentes especies evolucionaron para especializarse y llenar un nicho estrecho porque 

los especialistas son más eficaces que los generalistas. Por ello, los especialistas tienden a encajar 

mejor en un ambiente y sus genes tienden a predominar en el tiempo - ellos son seleccionados para 

ello. Por ejemplo: una especie de hongo Ostra será un “comedor” de lignocelulosa de madera 

blanda mientras otro digerirá maderas duras. Otro se adaptará para climas fríos (ej., Pleurotus 

pulmonarius), y aún otros a climas más calurosos (Pleurotus sajor-caju).  

El shiitake crece mejor en los robles Shii, menos bien en otros robles, incluso menos bien en 

árboles leguminosos e incluso menos bien en maderas duras, y más aún crece pobremente, si crece 

algo, en maderas blandas. Obviamente está adaptado para explotar un rango estrecho de especies de 

árboles. Especies convenientes del tipo del roble pueden no estar localmente disponibles, de manera 

que es útil extender el rango de medios que puedan usarse.   

De modo que la mayoría de los organismos son especialistas que están óptimamente 

adaptados a un rango estrecho de condiciones medioambientales, menos bien adaptados a un rango 

más amplio de condiciones, y mal adaptados a condiciones que existen más allá de los límites 

tolerables. 

 

Teoría del Nicho   
 

Un nicho es lo que un organismo hace en la naturaleza o es la posición que ocupa en una 

comunidad. Hutchinson presentó el concepto muy útil del "nicho de hipervolumen". Él veía a los 

organismos como ocupando un limitado nicho de hipervolumen definido por ejes formados por 

factores medioambientales críticos, tanto bióticos como abióticos (o físicos). Por ejemplo, dos 

especies que ocupan un nicho con una cantidad de agua y de nitrógeno determinada diferentes no 

pueden crecer sobre exactamente los mismos medios. Así se ve el fenómeno de Especificidad  de 

Medios.   

Es grande el número de factores críticos para la vida de cualquier especie, de modo que el 

número de ejes del hipervolumen es grande –dado que un factor da un eje. Puesto que nosotros no 

podemos dibujar o visualizar más de 3 ejes,  Hutchinson llamó este tipo de nicho bajo el término 

matemático de "hipervolumen", es decir que tiene más de 3 ejes.   

   

Tipos de Factores Críticos o Limitantes  

 

Definición de "crítico" 

Un factor crítico es aquel que tiene, por lo menos potencialmente, un efecto o influencia 

sobre el crecimiento, supervivencia, reproducción, o densidad de una especie. No se considera a la 

gravedad como crítica ya que su variación natural es tan pequeña que no resulta significativa a la 

vida de un organismo. El agua, sin embargo, es de primera importancia y es un factor crítico 

importante.     

 

Factores críticos bióticos y abióticos 
 

Los factores abióticos son factores físicos y químicos que afectan a las especies. Los 

factores bióticos son factores críticos causados por otros organismos, como predadores (en un 

sentido general para incluir parásitos y enfermedades ecológicas) u otros miembros de la misma 

especie (competición inter-específica).  

 

Presencia-ausencia de factores 
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Algunos factores limitan la distribución de una especie. Cuando el factor está en o sobre un 

cierto nivel o concentración tiene un efecto completamente inhibitorio en especies particulares.    

Un ejemplo de esto pueden ser los suelos serpentina (suelo donde predomina este mineral -

serpentina- que es parecido a la caolinita, pero con muy baja capacidad de intercambio catiónico y 

por ende de baja fertilidad) que excluyen las especies cuando la concentración de serpentina alcanza 

un cierto nivel. Otra especie puede evolucionar para depender de la presencia de serpentina, de 

modo que se desarrolla una flora serpentina que puede tolerar niveles de serpentina que otros 

organismos encuentran letal.   

Otros factores tienen un efecto de densidad limitante para dar una respuesta de rampa, en 

donde en un determinado punto la adaptación es óptima, el crecimiento es máximo, la reproducción 

es muy eficaz y las interacciones bióticas predominan. En otro punto, el organismo sobrevive, pero 

sólo subóptimamente, existe a densidad baja, el crecimiento es lento, la reproducción es mínima o 

no existente. Los factores físicos predominan. Las variaciones naturales en estos factores causarán 

que las especies vengan y vayan. La población aquí es una población de borde o periférica que 

pueden tener un reservorio génico muy diferente a la población central. Algunos expertos creen que 

es desde estas poblaciones estresadas que las nuevas especies evolucionan cuando ellas se aíslan. 

En el siguiente punto el organismo no puede sobrevivir. El ambiente está más allá de sus 

límites adaptables.   

   

Ley de Liebig 

 

 El gran químico alemán formuló una ley o regla que establece que hay un sólo factor que 

limita la densidad o la velocidad de crecimiento de una población. Él se preocupaba por la nutrición 

mineral de las plantas de cosecha, pero el concepto es general y se extiende a todas las poblaciones 

naturales, no sólo a cultivos agrícolas. Él encontró que una cosecha, como papas, puede limitarse en 

su productividad por una falta de fosfato; así sobrevino la idea de complementar los suelos 

agregando minerales como fertilizantes. Fue uno de los grandes adelantos en la agricultura. 

Nosotros podemos aplicar el mismo principio para el cultivo de hongos. Encontramos el 

factor limitante y complementamos para optimizar las condiciones nutritivas.   

En los hongos esto también se extiende mucho más ampliamente ya que no sólo es la 

nutrición mineral, puesto que ellos son heterótrofos y entonces tienen requisitos nutritivos 

complejos, por ej, compuestos orgánicos específicos. Eso hace más difícil de encontrar el factor 

limitante que en el caso de las plantas verdes, pero una ventaja es que los experimentos de 

crecimiento necesarios son mucho más rápidos de llevar a cabo con los hongos que con los  

vegetales.   

Hay una condición que mencionar. Aún habiendo encontrado el factor limitante y 

habiéndolo remediado, usted puede encontrar que aunque el crecimiento es mejor, todavía está 

desilusionado con la performance. Puede haber otro factor limitante que ahora ejerce su influencia 

una vez que el primero se remedió. Usted puede haber descubierto esto: el fosfato estaba limitando, 

así que usted agrega fosfato para complementar las fuentes naturales en el medio. Pero el 

crecimiento no resultó tan bueno como esperaba. Una  búsqueda posterior puede mostrarle que 

ahora es el azufre el que está limitando el crecimiento. 

Así que esto también necesita atención y remedio. Y así sucesivamente para un número 

abundante de factores. Es por esto que los fertilizantes modernos tienden a ser una mezcla 

equilibrada de varias fuentes minerales, y no sólo uno.   

   

III. Requisitos nutricionales 

 

Macro-Nutrientes   
 

La vida está basada en los siguientes elementos que se requieren en cantidades 

comparativamente grandes: CHNOPS y K (carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre 
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y potasio). Cuando se está creando un medio de crecimiento siempre es bueno considerar a estos 

primero. La proporción de C y N debe ser la correcta así como las cantidades absolutas deben ser 

suficientes. El régimen de agua es críticamente importante. Mire el suministro de agua, la cantidad 

de agua en el medio y la capacidad de retención de agua del medio. La concentración de oxígeno en 

el medio es importante. Esto puede ser influenciado por la porosidad, densidad del sustrato, y el 

contenido de agua del medio, tanto como por la cantidad de oxígeno que se permite entrar en el 

medio (ventilación). La concentración de dióxido de carbono es crítica, particularmente en 

momentos singulares del ciclo de vida. La cantidad de fosfato y nitrógeno y la especie química 

involucrada es extremamente importante. El azufre es menos importante, pero se requiere para los 

puentes disulfuro en proteínas. 

 

Semi-Micro y Micronutrientes   
 

Se requieren otros nutrientes en cantidades menores. Ellos son necesarios, pero como 

Paracelsus observó, su concentración es crítica: en exceso son inhibitorios, y demasiado poco el 

organismo no crece. Calcio, hierro, cobre, manganeso, cinc y molibdeno son todos requeridos, 

posiblemente porque ellos son cofactores de enzimas. Ellos se controlan estrechamente de manera 

homeostática.   

 

Requisitos Complejos   
 

Las fuentes de nitrógeno pueden ser:   

- proteínas (terminando en una variedad de compuestos nitrogenados en el micelio)   

- aminoácidos (ibid)   

- ácidos nucleicos (purinas y pirimidinas)   

- ión amonio  (varios)   

- ión nitrato (varios)   

 En general, en el pasado el campo de requisitos nutritivos complejos ha sido de algún modo 

descuidado por los investigadores.   

   

IV. Protocolo de preparación de medios 

 

Cuando se busca crecer una especie de hongo específica sobre medios de fuentes disponibles 

localmente, pero no ensayados, se debe poner especial cuidado en leer tanto como se pueda sobre lo 

siguiente:   

1. Otras recetas publicadas de medios que se han usado para crecer la especie con éxito por 

otras personas que usan otras fuentes. Particularmente note el pH, la proporción de C/N, la 

concentración de N y P, y las fuentes de éstos.   

2. El análisis químico y las condiciones físicas del hospedador natural o medio de las 

especie. Análisis convenientes están normalmente disponibles en la literatura forestal o agronómica.   

3. El análisis químico del hongo y/o micelio. Esto puede darle pistas sobre requerimientos 

específicos y no usuales del hongo que usted desea crecer.   

   

El objetivo  debe ser reproducir  en el medio formulado por Ud. las condiciones 

naturales, físicas y químicas a las cuales el hongo está adaptado. 

   

Nosotros hacemos esto por suplementación y eliminación.   

   

Suplementación:   

   

a) Química  

Si el material que usted desea usar es deficiente, digamos, en nitrógeno, entonces agregue 

una fuente rica en nitrógeno, como cama de pollo, salvado de arroz o de trigo, o bien urea o sulfato 
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de amonio. No exceda la cantidad requerida. Otros propósitos de los aditivos químicos son: para 

complementar N, P, S, Mn.   

 

b) Física  

La naturaleza física del medio puede ser importante. A menudo, el medio está densamente 

empaquetado como para permitir una fácil penetración de las hifas y del agua y oxígeno. Es bueno 

tener una amplia gama de tamaños de partícula de diferentes tipos de material vegetal, como aserrín 

y gramíneas (normalmente cortadas en pedazos largos de 30 mm). Los pedazos de gramínea 

permiten vías para la penetración del micelio y para la difusión de agua y oxígeno. Esto es 

importante para una rápida corrida del blanco de hongo, y esto es bueno ya que se disminuyen las 

oportunidades de contaminación.   

   

Eliminación 

   

Incluso cuando el medio es nutricional y físicamente satisfactorio, usted todavía puede 

encontrar casos donde los hongos no crecerán en su medio perfeccionado. Casi siempre esto es 

debido a compuestos de defensa presentes en los medios que inhiben el crecimiento fúngico (está 

también la posibilidad de que el material se haya rociado con fungicidas, pero esto es más raro).   

Usted puede obtener una pista sobre la naturaleza del inhibidor en la literatura sobre la 

planta. Pero normalmente la única manera de descubrir un tratamiento es a través de la 

experimentación.   

Se trata el medio con tratamientos comunes y baratos y luego se intenta crecer los hongos 

que se desean usando la prueba de crecimiento lineal. Esto es rápido y fácil de hacer y usted puede 

hacer literalmente docenas o incluso cientos a la vez.  

 Pre-trate aproximadamente 10 g del medio por imbibición o calentado con los agentes de 

tratamiento. Una lista parcial de ellos es la que sigue:  

- Lavado o empapado con agua fría.  

- Inmersión en agua caliente sobre 75ºC (se remueven compuestos polares, tales como 

saponinas, algunos flavonoides, mucopolisacáridos, polisacáridos). 

-  Agua en ebullición (desnaturaliza proteínas y remueve las sustancias mencionadas arriba). 

- El vapor volatiliza hidrocarburos. 

-  La cal viva (desnaturaliza proteínas, reacciona con fenólicos acídicos, etc.).  

-  La soda cáustica - es un tratamiento más extremo que la cal viva.  

-  El amonio es a menudo muy eficaz.   

-  El alcohol remueve substancias no-polares, tales como ceras y resinas inhibitorias. 

-  Los ácidos -remueven o destruyen los inhibidores básicos.  

-  El detergente -remueve los compuestos no-polares.   

 

Ponga el medio tratado en un tubo para crecimiento lineal, luego tape y esterilice. 

Trabajando en un gabinete estéril inserte un trozo de cultivo fúngico. Re-tapone. Crezca el micelio a 

la temperatura óptima de la especie (es normalmente mejor estar uno o dos grados menos que 

encima).   

Una extracción de la madera con agua caliente será suficiente para transformar un medio que 

no apoyará el crecimiento de shiitake, en uno que lo hará sumamente bien. El agua caliente remueve 

flavonoides antifúngicos.   

Muchos de los materiales extraídos tienen valor comercial. Así las saponinas constituyen un 

herbicida natural muy bueno. Los flavonoides extraídos de la madera tienen un alto valor en 

industrias de nutracéuticos y  farmacéuticas. Para el escalado de sus descubrimientos requerirá el 

apoyo de ingenieros. No aconsejaría tratamientos rebuscados y caros. Si usted no puede encontrar 

suplementos y los tratamientos extractivos, entonces busque otra fuente como medio.   
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CAPITULO 9 

 

Sustratos para el cultivo de hongos comestibles y medicinales 
 

I. Introducción 

 

Los materiales lignocelulósicos constituyen los compuestos orgánicos más abundantes del 

planeta, producidos fundamentalmente por la agro-industria y la industria maderera. Estos son un 

problema por su acumulación debido a su constante generación y su difícil y lenta degradación. 

Uno de los puntos más atractivos sobre el cultivo de hongos es justamente que ellos crecen 

sobre este tipo de desechos lignocelulósicos, lo cual permite adquirir los materiales del sustrato a 

precios bajos o incluso gratis y ayudar a conservar nuestro medio ambiente reciclando basuras.  

 

Los hongos más comúnmente cultivados (Tabla 11) son saprófitos, descomponedores en un 

ecosistema que crecen sobre materia orgánica como madera, hojas y pajas en la naturaleza. Los 

materiales crudos pueden ser usados como sustratos por los descomponedores primarios como el 

hongo ostra y el shiitake los cuales poseen enzimas lignocelulolíticas. Por otro lado, los 

descomponedores secundarios como el champiñón o la Volvariella necesitan de un sustrato 

previamente degradado por bacteria u otros hongos. 

 

Los hongos necesitan de carbón, nitrógeno y compuestos inorgánicos como fuentes 

nutritivas y los principales nutrientes son fuentes de carbono como la celulosa, hemicelulosa y 

lignina. Por eso, la mayoría de la materia orgánica que contiene celulosa, hemicelulosa o lignina 

puede ser usada como sustrato para los hongos. Algunos ejemplos pueden ser pajas, cáscaras de 

semillas, aserrines, mazorcas, desechos de la caña de azúcar, algodón, etc… 

 

Sin embargo, la cantidad demandada de cada fuente nutricional difiere con la variedad del 

hongo. Por ejemplo, el champiñón (Agaricus bisporus) necesita una fuente de nitrógeno 

relativamente alta, siendo la relación adecuada de C/N del compost 17. Por otro lado, el hongo ostra 

y el shiitake necesitan menos nitrógeno y más carbono. El micelio de los hongos secretan enzimas 

digestivas dentro del sustrato y absorben los nutrientes disueltos. La celulosa, la principal fuente de 

nutrición del hongo es una de las materias orgánicas más abundantes en la tierra, pero su enzima 

digestiva, la celulasa es poseída por pocos microorganismos y entre ellos están los hongos. Esta es 

la razón por la cual los hongos son considerados una importante fuente de nutrición. Los hongos 

son los únicos por los cuales la celulosa es disuelta y absorbida y transformada en alimento para la 

humanidad. Los hongos son también influenciados por la acidez del sustrato. El pH óptimo para el 

sustrato varía entre 6 y 8, dependiendo de las especies de hongos. 

 

Entre la mayoría de los hongos, el hongo ostra (Pleurotus spp.) aparece como el más versátil 

y agresivo ya que puede utilizar una variedad mayor de materiales de sustrato que cualquier otro 

hongo. Poppe (2004) en un estudio mundial concluye que aproximadamente 200 residuos agrícolas 

diferentes están disponibles como materiales de sustrato para el cultivo del hongo ostra.  

Así, la lista de materiales que se pueden emplear como sustrato básico para la producción de 

hongos es bastante larga (Diwakar 1989, Kerem et al. 1992, Hincapié 1993, Jwanny et al. 1995, y 

muchos más). La mayoría de estos residuos tienen una relación de C/N entre 32 y 600 y un pH entre 

5,0 y 7,5 (Poppe, 2000). 
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Tabla 1. Lista de los hongos más comúnmente cultivados 

Especies Nombre común 

Agaricus bisporus 
Champiñón – Hongo de Paris – Portobello – Cremini - Button 

mushrooms 

Auricularia polytrichia Wood ear – Hongo oreja 

Lentinula edodes Shiitake - Oak mushroom 

Volvariella volvacea Hongo de la paja - Straw mushroom or Chinese mushroom 

Pleurotus spp. Hongo ostra o gírgolas - Oyster mushroom 

Flammulina velutipes Winter mushroom – Velvet Foot - Enokitake 

Tremella fuciforms White jelly fungus or Silver ear 

Pholiota nameko Nameko or Viscid mushroom 

Hericium erinaceus Lion’s Mane - Monkey head mushroom 

Hypsizygus marmoreus Shimeji 

Ganoderma lucidum Reishi – Ling Zhi - Mannentake 

Grifola frondosa Hen of the woods - Maitake 

 

 

II. Tipo de materiales usados como sustrato 

 

Residuos de la industria maderera - Aserrines: se prefieren las de maderas duras y no 

resinosas. Las maderas de pino y eucaliptos pueden ser usadas en algunos casos previo pre-

tratamiento de las mismas ya que poseen algunas sustancias que pueden ser inhibitorias para el 

crecimiento de los hongos. Los aserrines son el sustrato principal para el cultivo de shiitake. 

 

Bagazo de caña de azúcar: El bagazo de caña de azúcar es el único material de sustrato 

disponible o al menos el más abundante en muchos países tropicales pequeños. Este material no 

requiere ningún tipo de cortado o molienda para ser utilizado como sustrato para el cultivo de 

hongos. Su desventaja es que no puede guardarse durante mucho tiempo.  Consiste principalmente 

en agua (49%), fibra (48%), y sólidos solubles (2,3%). Los constituyentes principales de la fibra son 

celulosa, pentosán, y lignina. Por su alto contenido en celulosa es fácilmente degradada por el 

hongo ostra, un hongo celulolítico. También contiene célulo azúcares, sobre todo sacarosa que 

mantiene la energía del hongo.  

 

Cáscaras (algodón, girasol, maní, coco, etc…): las cáscaras son materiales ricos ya que 

arrastran muchas veces aceites y elementos proteicos que enriquecen al sustrato. Muchas de ellas 

poseen el tamaño de partícula adecuado para lograr una densidad apropiada (ej. cáscara de girasol), 

mientras que otras necesitan ser trituradas.  

 

Pajas (trigo, arroz, cebada, de porotos, centeno, sorgo): La paja de trigo es el material mas 

usado para la producción de champiñones como de varios de los hongos de especialidad. 

Proporciona un alto nivel de superficie de exposición para la degradación por los microorganismos 
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y deja espacio entre si para la circulación del aire. Sin embargo la paja del arroz, ha demostrado 

producir mejores rendimientos bajo compostado para el cultivo de champiñones, talvez debido a su 

mayor ternura, elasticidad y capacidad de retención de agua (Peil et al., 1995). Las pajas, en 

general, deben ser cortadas a aproximadamente 5-10 cm de largo. 

 

Pastos: Existe una técnica de cultivo china llamada JUN CAO que se basa en el cultivo de 

hongos sobre una variedad realmente amplia de pastos naturales. Hasta la fecha son 45 las especies 

de hongos que han logrado ser cultivadas bajo esta técnica. Los pastos deben ser secados, 

generalmente al sol, y cortados previamente a su uso. 

 

Residuos del papel: Los residuos del papel pueden ser usados solos o combinados con algún 

sustrato enriquecido para el cultivo de hongos ostra (Baysal et al., 2003). 

 

Residuos de la industria textil: El algodón es todavía la materia prima fundamental de la 

industria textil y se producen unas 15 millones de toneladas métricas en 80 países; los desechos del 

algodón, conocidos como cascarilla motosa, proveen un sustrato ideal para el crecimiento de 

algunos hongos comestibles, incluyendo Pleurotus spp.; estos desechos constituyen el 7% de la 

materia prima textil durante el hilado (Hamlyn 1989). 

 

Residuos del algodón: La cáscara de la semilla del algodón es la cobertura de las semillas 

de algodón, lo que queda después de que la semilla se ha pelado. Es un material desechado por la 

industria aceitera y es aproximadamente el 32-40% del peso total de la semilla del algodón. La 

cáscara de la semilla del algodón es uno de los materiales de sustratos más eficaces para el cultivo 

de hongos ostra. Contiene extractos de agua calientes y extractos del alcohol que los hongos pueden 

utilizar fácilmente. Es fácil de secar, y puede guardarse por un periodo relativamente largo de 

tiempo. Si el sustrato será esterilizado o se pasteurizará, los residuos del  algodón son convenientes 

ya que emiten calor extra por sí mismos. Sin embargo, la cáscara de la semilla del algodón no puede 

absorber agua completamente y es difícil de quitarle el agua extra en caso de sobre-

humedecimiento.    

 

Residuos del café: el 60% del peso del fruto de café está constituido por la pulpa y el 

mucílago, materiales que utilizados inadecuadamente constituyen la mayor fuente de contaminación 

ambiental de la zona cafetera (Calle 1977); se puede comparar la pulpa y el mucílago del café 

resultantes de la producción de una arroba de café pergamino, con la orina y los excrementos de 100 

personas en un día (Zuluaga & Zambrano 1993). Un alto porcentaje de la pulpa de café podría 

llegar a desaparecer como contaminante del ambiente, ya que si bien en estado fresco su alto 

contenido en polifenoles (García et al. 1985), lignina, potasio, cafeína y taninos, limitan su uso 

como alimento animal, después de su empleo en la producción de P. ostreatus se hace más 

digestible y aumenta su potencial como fuente de alimento para animales y de materia orgánica para 

acondicionar suelos (Cadavid & Cardona 1996). 

 

Otros materiales usados como sustratos para el cultivo de hongos: 

Cortezas de árboles 

Fibras del coco 

Hojas de bananero 

Hojas de té usadas 

Jacintos de agua 

Residuos del maíz 

Subproductos de la industria papelera 

Sustrato gastado de otros hongos 

Biomasa de vegetales 
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III. Consideraciones para elegir un sustrato 

 

 Los materiales deben ser frescos, secos, sin presencia de mohos. Para prevenir la 

contaminación, hay que asegurarse de no permitir el contacto entre los materiales del sustrato 

y los remanentes de las cosechas anteriores. 

 Disponibilidad en cantidad y continuidad (reducción de costos, abastecimiento seguro) 

 Buen conocimiento de sus características físico-químicas 

 Regularidad en su composición 

 Facilidad de transporte y manejo 

 Basarse sobre estudios previos (reducción de tiempo de puesta a punto) 

 Tamaño de partícula acorde al contenedor del cultivo 

 Estructura física del material  

 Sustratos de mayor productividad 

 Sustratos con menor necesidad de preparación 

 

IV. Formulación 

 

Previo a la formulación del sustrato debe conocerse la humedad, contenido de nitrógeno y de 

carbono de cada uno de los ingredientes para así asegurarse que la relación C/N es la aconsejable 

para el cultivo del hongo de elección. 

 

Algunos ejemplos de formulaciones para el cultivo de distintos hongos: 

 

Champiñones: 

1) Cama de caballo 1000 kg, estiércol de pollo parrillero 100 kg, granos de maltería (secos) 40 

kg, yeso 12 kg. 

2) Paja de trigo 1000 kg, estiércol de pollo parrillero 700 kg, yeso 33 kg. 

 

Pleurotus: 

1) Cáscara de girasol 37,5%, sulfato de calcio (CaSO4) 2%, carbonato de calcio (CaCO3) 0,5%, 

agua 60% y pH 6. 

 

Shiitake: 

1) Cáscara de girasol 37,5%, sulfato de calcio (CaSO4) 2%, carbonato de calcio (CaCO3) 

0,5%, agua 60% y pH 6. 

 

Ganoderma: 

1) Cáscara de girasol 32,5%, salvado de trigo o malta 5%, sulfato de calcio (CaSO4) 2%,  

carbonato de calcio (CaCO3) 0,5%, agua 60% y pH 6. 

 

La eficiencia biológica de P. ostreatus en un sustrato determinado depende de la especie y 

aún de las cepas utilizadas (Gaitán & Salmones 1996). Se han encontrado eficiencias biológicas 

hasta de 186% en tamo de maíz, 50% en tusas de la misma planta y 15,7% para el bagazo de caña 

de azúcar cuyo bajo valor está relacionado con el poco contenido de nitrógeno del sustrato (Acosta 

et al. 1988); los bajos rendimientos de algunos sustratos lignocelulósicos se pueden mejorar 

mediante compostado (Martínez-Carrera et al. 1990), o utilizando diferentes mezclas de 

lignocelulósicos (Arenas 1992), y aún con aditivos minerales u orgánicos (Hincapié 1993). El 

principal problema asociado a los métodos tradicionales de compost para el cultivo de hongos es la 

emisión de olores, que se puede disminuir terminando el proceso de compostado en un sistema de 

túnel lo cual no afecta significativamente la productividad (Noble & Gaze 1998). 
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Lelley & Jansen (1993) consideran necesario suplementar el sustrato para aumentar la 

producción de carpóforos del hongo, siempre y cuando se evite la propagación rápida de la 

microflora competidora; dichos autores obtuvieron buenos resultados utilizando urea al 5% 

encapsulada con 100 ppm de MnCl2, de esta forma el sustrato no libera nitrógeno para los 

microorganismos competidores durante 3-4 semanas; el cloruro de manganeso no puede ser usado 

por los competidores y por el contrario mejora significativamente el crecimiento del hongo 

cultivado. 

 

El nitrógeno es un elemento esencial para las funciones celulares para el crecimiento y las 

varias actividades metabólicas particularmente la síntesis de proteína y enzimas. El contenido de 

nitrógeno del micelio se encuentra en un rango de 3 a 6%. La paja de cereales usada para el cultivo 

de hongo ostra es una fuente pobre de nitrógeno (0,5 a 0,8%) y al momento de la fructificación 

cuando la mayoría del nitrógeno fue utilizado para el crecimiento micelial, el nitrógeno en el 

sustrato es inadecuado y limita el rendimiento de los hongos.  

Algunas fuentes orgánicas de nitrógeno pueden ser: estiércol de pollo, alfalfa, salvado de 

trigo, salvado de arroz, harina de soja y harina de semilla de algodón. 

 

A pesar de que no existe un único factor determinante de la calidad del compost para el 

cultivo de los hongos, hay una combinación de factores que necesitan estar en equilibrio para 

mantener un alto rendimiento en la producción. La disponibilidad de agua, nitrógeno, amoníaco 

residual, carbón, y ciertos minerales necesitan estar dentro de rangos específicos y bajo un pH 

cercano al neutro (7-7,5).  

 

V. pH del sustrato (suplementación con yeso)   

 

El pH óptimo del sustrato para el crecimiento micelial de la mayoría de los hongos se 

encuentra entre 5-6,5, aunque el micelio puede sobrevivir entre pH de 4,2 y 7,5. El micelio crece 

más despacio a medida de que el pH baja y deja de crecer a pH 4. Si el pH es más alto que el valor 

óptimo, el crecimiento micelial se acelera pero se produce una estructura anormal. El pH del 

sustrato puede ser ajustado por la suma de yeso o cal entre un 1 a 3%. 

 

VI. Regado del material de sustrato 

 

El agua es uno de los factores más importantes en el crecimiento de los hongos. Deben 

mantenerse cantidades apropiadas de agua en el sustrato durante el proceso entero del cultivo. 

Durante la preparación, los materiales del sustrato, dependiendo su consistencia y capacidad de 

absorber agua, se remojan, ya sea con manguera hasta el punto de drenaje o sumergidos en una 

pileta o recipiente grande durante 12-24 horas para lograr un contenido de agua de 65-70%. El 

tiempo de remojado también varía según la estación del año. Generalmente, 100kg de paja seca se 

convierten en 300kg de paja húmeda después del remojo. Después de quitar el exceso de agua, el 

contenido de agua debe ser verificado apretando fuertemente con la mano. La palma tiene que ser 

mojada y gotas de agua deben escurrirse entre la base de los dedos. El contenido de agua apropiado 

para los distintos sustratos está entre 65 y 75%. Si el contenido de agua es demasiado bajo, el 

micelio no crecerá en el sustrato. Si el contenido de agua está por encima de 78%, el sustrato se 

vuelve anaeróbico y el micelio dentro del sustrato muere. 
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CAPITULO 10 

 

Método de bajo costo para la decontaminación de un sustrato 

a base de cáscara de semilla de girasol 

 
Néstor Raúl Curvetto 

Licenciado en Química y Bioquímica (UNS), MSc (Can) y Dr. en Bioquímica (UNS). Profesor Titular de 

Fisiología Vegetal del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. Investigador Principal del 

CONICET. Contacto: micouns@criba.edu.ar 

 

La decontaminación del sustrato es un paso esencial en el proceso de producción de hongos 

y su costo suele ser considerable. Aquí presentamos un método económico y fácil de utilizar basado 

en el empleo de una hormigonera para decontaminar sustrato a base de cáscara de girasol para el 

cultivo de los hongos ostra (Pleurotus ostreatus).  

A diferencia de los hongos champiñón, los hongos ostra no necesitan que el sustrato 

atraviese una etapa de compostado y ello significa ahorro de tiempo y costos. Una de las primeras 

operaciones para el cultivo de hongos es la decontaminación del sustrato y esto se hace tanto para 

champiñónes como para Pleurotus con diferentes métodos: esterilización en autoclave, 

pasteurización con vapor de agua, inmersión en agua caliente, calor seco o empleo de sustancias 

químicas. En el caso de micro-emprendimientos, el autoclavado del sustrato en masa tiene un costo 

muy elevado por el valor de los grandes autoclaves. También, las calderas generadoras de vapor de 

agua tienen un costo relativamente elevado. La pasteurización por inmersión en agua caliente o un 

tratamiento térmico en estufa serían entonces las formas de elección para la decontaminación del 

sustrato. En el primer caso el sustrato en canastos cribados se sumerge en agua caliente en tambores 

de aproximadamente 200 L de capacidad y se mantiene a 80 C durante 2 h para luego permitir el 

escurrimiento del exceso de agua. Las desventajas principales son la duración del proceso, el 

control del contenido hídrico y la dificultad para el agregado de aditivos. En el caso del tratamiento 

térmico en estufa, las bolsas deben permanecer unas 48 horas a 95 C. Para la esterilización química 

de sustrato, se ha utilizado el formaldehído en concentración de alrededor de 25 a 1.000 ppm, sin 

embargo este método no es aconsejable debido a los posibles efectos dañinos para el operador y el 

ambiente. Por lo anterior y para las facilidades presupuestarias de un productor pequeño, la 

aplicación de calor al sustrato humedecido aparece como la forma más atractiva, al ofrecer una 

opción más práctica y económica para la decontaminación en masa. 

En este trabajo proponemos una variante de decontaminación por calor húmedo de sustrato a 

base de cáscara de girasol para el cultivo de Pleurotus spp. El equipo se armó a partir de una 

hormigonera y un mechero a gas. El sustrato se coloca en el tambor giratorio. El motor está 

conectado a un sistema automático que controla el suministro de un giro interrumpido cada 15 min. 

El calor se suministra en forma constante durante un tiempo relativamente corto pero suficiente para 

producir una decontaminación efectiva. Este sistema además permite una siembra homogénea de la 

semilla de hongo. 

Esta metodología fue patentada (Curvetto NR. 1999. Procedimiento para la decontaminación 

de sustrato a base de cáscara de girasol para el cultivo de hongos comestibles Pleurotus. Boletín de 

Marcas y Patentes, 29-09-1999, p.48. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, INPI) y 

publicada en la revista Mushroom Research (Curvetto NR, Delmastro SE, Devalis RJ y Figlas D. 

1997). A low cost method for decontaminating sunflower seed hull-based substrate in the 

cultivation of Pleurotus edible mushroom. Mushroom Research 6: 1, 25-28)  

 

El equipo: un tambor metálico giratorio y una fuente de calor 

 

A continuación se describe brevemente el equipo y las condiciones en que se utiliza. La 

capacidad del tambor de la hormigonera es de 180 L, con un diámetro en la base de 0,59 m y un 

diámetro de boca de 0,38 m. En su interior esta provisto de un sistema de paletas fijas que colaboran 
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en el mezclado del sustrato. La boca del tambor se cubre con una tela de malla cerrada durante el 

proceso para aislar el sustrato. El ángulo de inclinación del tambor con respecto a la horizontal es de 

11 , de manera de evitar pérdidas del sustrato y asegurar un mejor mezclado por las paletas. La 

velocidad de giro es de 32 rpm. Un mechero con dos hornallas circulares perforadas de 0,21 m y 

0,08 m de diámetro, se coloca a 0,04 m de la base inferior del tambor y se conecta a una fuente de 

gas natural. Un motor eléctrico de 0,75 HP y 1400 rpm proporciona el movimiento rotativo del 

tambor y su arranque y apagado está controlado por un reloj automático con suministro y corte de 

energía eléctrica cada quince minutos. 

 

Operación del equipo 

 

La decontaminación comienza con el suministro de calor con el tambor en posición estática  

(sin girar), durante 15 min, para luego proseguir con la fuente de calor en forma ininterrumpida por 

2,5 horas, y el tambor girando con paradas de 15 min de duración cada 15 min. Durante este 

período, se alcanza una temperatura de 65 C a los 45 min, para entrar en una meseta entre 80 y 

90 C a partir de los 60 min. Se considera un tiempo seguro de decontaminación un período 

adicional de 90 min luego de alcanzados los 80 C, llevando el procedimiento de de-contaminación 

a un total de 2,5 h. Este período resulta suficiente para evitar la contaminación del sustrato en las 

etapas de producción (corrida del blanco de hongo y fructificación).  

Al finalizar el proceso de decontaminación, el sustrato sufre una pérdida de un 2% en su 

contenido de agua inicial. 

Es interesante hacer notar que la forma de suministro de calor durante las etapas de tambor 

inmóvil produce una alta elevación de temperatura, localizada principalmente en la masa más 

cercana a la fuente de calor. Ello produce un fuerte golpe de vapor con cada nueva activación del 

giro del tambor, momento en que además ocurre una transferencia de calor más efectiva al 

mezclarse la porción sobrecalentada del sustrato finamente dividido con el resto del mismo. 

Una vez finalizada la decontaminación, se permite que el sustrato baje su temperatura hasta 

35-40 C, con el tambor en giro continuado durante aproximadamente otras 2 h. Luego, se procede 

al agregado del blanco de hongo en una proporción de ca. 7% (en la forma más limpia posible); se 

cubre la boca del tambor y se permite su rotación por un tiempo adicional de 15-20 min para 

asegurar una mezcla homogénea del blanco de hongo con el sustrato.  

Debido a que la masa máxima de argamasa con que trabajan estas hormigoneras es por lo 

menos 10 veces mayor que la del sustrato, un solo motor permitiría mover un número mayor de 

tambores vinculados mecánicamente y en tandem. El protocolo descripto en este trabajo permite 

estimar -para un sólo tambor y un operador hábil- unas 5,5 h para la preparación de unas 35-40 Kg 

de sustrato listo para embolsar. Esta estimación de tiempo incluye 0,5 h para pesar los componentes 

y ponerlos dentro del tambor; 2,5 h para el proceso de decontaminación; 2 h para permitir que 

disminuya la temperatura a 35-40 C y 0,5 h luego del agregado del blanco de hongo para mezclar 

homogéneamente el blanco con el sustrato. Sobre una base diaria y utilizando más de un equipo con 

varios tambores en cada uno, por ejemplo 3 hormigoneras cada una con 4 tambores, es posible para 

dos operarios decontaminar cerca de 430 Kg en 12 horas. Una estimación muy conservadora de la 

producción emergente (considerando una eficiencia biológica de 60%), resulta en 116 Kg de hongos 

frescos en la primera cosecha.  

Es importante destacar que este método tiene la gran ventaja de realizar las dos operaciones 

(decontaminación e inoculación del sustrato) en el mismo tambor, y el perfecto mezclado que se 

obtiene del blanco con el sustrato permite ahorrar tiempo en el período de corrida del micelio, en 

comparación con los métodos clásicos de siembra del blanco en capas o en la superficie superior del 

sustrato embolsado, los cuales requieren de mayor tiempo y mano de obra. 

Finalmente, se espera que un protocolo similar de decontaminación resulte igualmente 

efectivo con otros sustratos y otras especialidades de hongos comestibles, pero en esos casos será 

necesario comprobar su utilidad, pudiendo alargarse el tiempo de calentamiento, de ser necesario.  
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Fig. 1. A. Colocando la cáscara dentro del tambor. B. Agregando el blanco después de 

enfriar. C. Llenando las bolsas con sustrato inoculado 
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CAPITULO 11 

 

Diseño de una Granja Productora de Hongos 
 

Un operador de criadero de hongos necesita una serie de nuevas habilidades -que no 

necesariamente son las requeridas a un laboratorista- de manera de controlar cambios ambientales 

específicos, según sea requerido.  

 

I. Cuarto de crecimiento: un ambiente para el desarrollo y crecimiento de hongos. 

 

Los champiñones no necesitan luz. Sin embargo, las otras setas como Pleurotus y Lentinula 

necesitan luz, esta es una desventaja si se quiere adaptar rápidamente un criadero de champiñones 

para producir hongos especiales. 

Hay abundantes ejemplos de algunas estructuras pre-existentes que pueden usarse a saber: 

sótanos, hangares, contenedores de cargo, barracas de fuerzas armadas, cuevas, invernaderos, 

minas, graneros, lavaderos de autos, criaderos de pollos, vagones de tren,  entre otros. 

 

Criterios para los cuartos de crecimiento 

 

1) Forma 
Rectangular, siendo en general el doble de largo que de ancho. Son más fáciles de manejar: 

permite un flujo libre a través de los sustratos y de los hongos frescos. 

 Por otro lado esta geometría permite una mejor distribución del aire que circula por ductos 

centrales para la ventilación. 

 

2) Paredes interiores 

Deben ser de materiales resistentes al agua y mohos.  

Pueden usarse policarbonato, planchas acrílicas, fibra de vidrio y metales galvanizados. 

Hay un material de elección especial por los cultivadores profesionales: las fibras de vidrio 

reforzadas con plástico, llamada FRP (Fiberglass Reinforced Plastic); tiene una terminación suave 

y su flexibilidad hace simple la instalación. Es tolerante a la mayoría de los agentes de limpieza y 

no es atacada por hongos ni despide gases tóxicos.  

En el caso de superficies a pintar, como las de metal, son adecuadas las pinturas marinas a 

base de enamel. 

Para un presupuesto limitado, pueden usarse las planchas de plástico usadas en la industria 

de invernaderos; con la desventaja de una vida útil corta de no más de 2-3 años. 

 

3) Puertas 

Como en el caso del laboratorio, las entradas deberían protegerse del exterior por lo menos 

con 2 puertas. La exterior conduce a una habitación de operaciones o a un pasillo desde donde se 

abre la segunda. Las puertas deben ser de por lo menos 1,3 x 2,5 m pudiendo llegar hasta puertas 

dobles de 1,6 x 3,3 m o deslizables de 3,3 x 3,3 m. 

Las puertas grandes facilitan el llenado y vaciado del ambiente de crecimiento. Pueden tener 

enmarcada una puerta más pequeña para permitir el paso del personal, sin disturbar el cuarto.  

Deben ser de material que no soporte crecimiento de mohos.  

En su parte inferior suelen tener un cepillo para desalentar el ingreso de insectos. Además 

están debidamente selladas. 

Al final del criadero, una puerta de características similares facilita la salida del material 

gastado después de los ciclos de cosecha; de lo contrario, el pasar sustrato gastado (un vector de 

contaminación) por el mismo pasillo que conduce a otros cuartos de crecimiento puede ocasionar 

dificultades. Muchos criadores usan cortinas de plástico grueso transparente con tiras que solapan 
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entre ellas, especialmente en los cuartos de clasificación, empaque y refrigeración, sin embargo 

estas barreras no son una protección suficiente para las áreas de crecimiento. 

 

4) Estructuras aisladas 

Obviamente los equipos de acondicionamiento ambiental serán más eficientes en cuartos 

térmicamente aislados.  

Algunas cepas de hongos son más susceptibles a fluctuaciones ambientales que otras; siendo 

indispensable la aislación térmica en localidades de una amplia fluctuación térmica.  

Por ello, algunos criaderos llegan a enterrar parcialmente sus cuartos de crianza.  

En cualquier caso, cerciórese que el material aislante sea hidrófobo y no soporte crecimiento 

de mohos.  

 

5) La parte interior del techo: 

Debería ser curvada o en forma de pico para una mejor redistribución térmica por 

circulación del aire de ventilación. Los techos planos favorecen la condensación y por ello un 

microambiente para contaminación.  

Su pendiente debe ser tal que asegure que el agua de condensación se deslice por el techo, 

eventualmente hasta las paredes y chorree al piso; ello permite re-evaporación desde el suelo al aire.  

La altura será de aprox. 3,3 m y preferentemente de 4 a 5 m. Debiera por lo menos existir un 

espacio de 1,5 a 2 m por encima de la capa más alta de hongos.  

Si no hay mas remedio que usar un techo plano,  una solución consiste en instalar tubos de 

plástico de 15-30 cm de diámetro, con perforaciones de 2,5 cm cada 0,6 m a lo largo de la longitud 

del cuarto de crianza. Estos ductos se conectan a un ducto de ventilación y es ajustado 

convenientemente para obtener un patrón de flujo de aire mejorado.  

 

6) Pisos 

Preferentemente de cemento  pintado, y con pendiente hacia una canaleta central de drenaje 

de no más que 18-20 cm. 

Para prevenir taponamientos, las canaletas deben tener una rejilla de metal fácilmente 

removible para una limpieza diaria.  

Los zapatos son una fuente mayor de contaminación por lo cual muchos criadores instalan a 

la puerta de los ambientes de crianza una bandeja para baño de pies para desinfectar con lavandina a 

los calzados; se fabrican de manera de posibilitar el drenaje del líquido y materiales. La efectividad 

del baño se aumenta colocando una esponja o rejilla para ayudar en la remoción de residuos.   

 

7) Velocidad de renovación de aire 

El recambio de aire permite el control del nivel de CO2 y del oxígeno del aire influidos por 

respiración del micelio.  

Altas velocidades de aire pueden afectar adversamente el cultivo, especialmente antes y en 

la formación de primordios, al afectar la humedad.   

Por otro lado, para prevenir la mal formación de frutos, la enfermedad bacteriana del 

moteado (blotch)  y la infestación por mohos, el movimiento de aire es indispensable.  

La adecuación del intercambio del aire debe considerarse en función de la especie del 

hongo, su velocidad metabólica y la densidad de llenado del cuarto de crianza.  

Las especies tropicales que crecen a mayores temperaturas, muestran altas velocidades 

metabólicas.  

Los criadores de hongos suelen ocupar un 25% del volumen del ambiente de crianza. Esto es 

demasiado elevado para los hongos especiales, para los que se recomienda usar entre un 1/8 a 1/6 

del volumen disponible. 

Para obtener una idea de la necesidad del intercambio del aire en cultivo de hongos gourmet, 

digamos que una entrega de 35 m
3
 por minuto de aire a un ambiente de 350 m

3
 lo cambiaría en unos 

10 minutos, resultando 6 cambios del aire del ambiente por hora.  
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Para una entrada de aire del doble, entonces el aire sería cambiado 12 veces por hora 

Este rango de cambio de 6 a 12 veces el volumen del ambiente por hora es recomendable  

La velocidad del intercambio está determinada por la densidad de ocupación del cuarto y por 

la naturaleza de la circulación del aire, debiendo estar estos ambientes siempre a presión positiva 

para limitar el ingreso de vectores de contaminación exteriores.  

Para 350 m
3
 se recomiendan extractores térmicos de 15-20 m

3
 por minuto, que suelen 

ubicarse en la punta del ambiente, opuesto al ingreso de aire.  

Poseen un termostato que es colocado para activarlos para la disipación de exceso de calor. 

También se coloca debajo del anterior y usualmente a la altura de la cabeza y encima de la puerta de 

salida, otro ventilador llamado “vórtex” con 8-15 m
3
 por min de capacidad. 

El ventilador “vórtex” ayuda al ingreso ciclónico del aire porque lo mueve hacia abajo en el 

cuarto de crecimiento. Es usual cubrirlos desde el lado interior con una malla a prueba de insectos, 

para evitar su ingreso cuando aquellos no operan. 

Extractores y ventiladores tienen que estar provistos de chapas volantes para obturar la 

abertura cuando no están en operación.  

Cada cuarto de crecimiento debería operarse forma individual, de manera que los cultivos 

pueden manejarse de acuerdo a su estadio de desarrollo. 

  

8) Filtración del aire fresco ingresante 

El aire que ingresa al ambiente de crianza debe filtrarse, pero las exigencias son menores 

que en el caso del lab. de blanco de hongo.  

Ya que el aire será renovado por ejemplo 4 a 10 veces por hora, los filtros deben poseer 

suficiente capacidad de transporte.  

Secuencia: un pre-filtro estándar de clase 2, retiene partículas 10  con 30% de eficiencia; 

es descartable y se remplaza cada 1 a 3 meses. Un 2do. filtro, electrostático, retiene partículas 1  

con 95% de eficiencia.  

Estos filtros se lavan periódicamente con solución jabonosa. Su utilidad disminuye a medida 

que su carga de polvo aumenta.  

Para ambientes de 350-700 m
3
 se usan filtros de 25x20x6 pulgadas combinado con un 

ventilador que entrega una corriente de aire de 35-70 m
3
 por min. 

 

9) Filtración del aire recirculado 

El aire durante la fase de colonización es prácticamente limpio y cuando comienza el ciclo 

de fructificación y cosecha se llena de esporas; mayor en el caso de hongos ostra que en champiñón.   

Debe asegurarse una forma de recirculación completa a parcial del aire en el ambiente de 

crianza y para ello se usa un ducto de recirculación central colocado directamente debajo del 

ingreso del aire; una puerta de control asegura el grado de recirculación. 

Además si el aire recirculado se pasa por filtros rápidamente se tapan y el flujo de aire 

decaerá, de manera que la forma de limpieza del aire que se recircula es diferente: 

se colocan picos de niebla hacia abajo en el ducto de recirculación, pudiéndose eliminar una 

buena cantidad de esporas por el spray de agua; usualmente en la parte inferior hay un drenaje. 

También es posible bajar las esporas mediante la niebla desde picos colocados debajo del 

techo.   

 

10) Humidificación 

El requerimiento de 6-12 cambios de aire por hora es una severa limitación al 

mantenimiento de una alta humedad ambiental.  

Se resuelve colocando exteriormente una cámara de pre-acondicionamiento del aire cuya 

función es elevar la humedad y cambiar la temperatura a niveles que puedan ser manejables por el 

sistema ambiental interior de los ambientes de crianza. 

Si se diseña bien uno de estos sistemas de pre-acondicionamiento puede servir a varios 

cuartos de crecimiento.  
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En el caso de climas fríos o en el invierno: 

El sistema de pre-acondicionamiento puede operar vapor de agua para calentar el aire, que al 

tiempo de humidificar sirve para elevar la temperatura. Termostatos ubicados en este sistema y/o en 

los cuartos de crecimiento activan válvulas solenoides sobre cañerías activas de vapor proveniente 

de una caldera y el vapor es enviado a una parrilla cuadrada de cañerías interconectadas, que poseen 

agujeros para orientar el vapor hacia el centro. El ventilador principal empuja el vapor desde el 

sistema de pre-acondicionamiento hacia los cuartos de crianza.  

Cada cuarto de crianza tiene su propio ventilador axial de gran volumen que infla el 

conducto y distribuye el aire calentado y humidificado. Una ligera inclinación del ducto permite 

dirigir el agua condensada al canal de drenaje que corre longitudinalmente por el centro del cuarto. 

  

Cuando la temperatura en el cuarto de crianza excede la colocada previamente, el termostato 

cerrará la válvula solenoide en la línea de entrada. La humedad caerá y un humidostato que sensa la 

humedad en el sistema de pre-acondicionamiento del aire toma el control, abriendo una válvula 

solenoide separada que abre paso al agua fría de una cañería que alimenta picos de niebla que 

entran en operación.  

La tubería de agua fría debe colocarse de manera que no sea dañada cuando las líneas de 

vapor de agua entran en operación.  

Aquí el objetivo es elevar la humedad a un 75-80%. El resto, para la formación de 

primordios o fructificación va a cargo de humidificadores o productores de niebla localizados en los 

mismos cuartos de crecimiento. Hay algunos equipos que trabajan a presión (100-400 psi) para 

producir una nube de humedad similar a niebla. 

Cuando la temperatura exterior es alta y la humedad baja, se usan equipos enfriadores que 

humidifican el aire (enfrían tomando el calor latente de vaporización) en el compartimiento de pre-

acondicionamiento. 

Para un efecto máximo, los intercambiadores de calor deben ser cuidadosamente diseñados 

por ingenieros. 

Muy a menudo ocurre también que sistemas independientes con controles manuales in situ 

operan bien o mejor que todo en un sólo equipo.  Como quiera que sea: 

Los criadores deben tener la posibilidad de contar con alternativas de humidificación si por 

alguna razón fallasen los sistemas en uso.  

El valor de una cosecha salvada bien puede valer el gasto de tal sistema de emergencia. 

 

11) Control de insectos  

Las moscas son la ruina de los criadores. Una vez que se introdujeron, una sola mosca 

“embarazada” originará cientos de voraces larvas en unas pocas semanas. Hay muchos modelos 

para atrapar insectos. Hay de los que las electrocutan. 

Para algunas moscas que pueden ser endémicas y que por ser pequeñas pasan entre los 

paneles electrificados, es preferible los que tienen una luz fluorescente circular que las atrae y que 

por medio de un ventilador forman un vórtex de aspiración que arroja los insectos dentro de una 

bolsa de plástico; además colocando parches pegajosos amarillos debajo de las luces, se incrementa 

el número de moscas atrapadas.  

Estas luces deberían colocarse sobre o al lado de cada puerta en los cuartos de crianza; 

especialmente en los anteriores a él. 
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CAPITULO 12 

 

Manejo post-cosecha. Preservación y procesamiento. Recetas. 
 

Los hongos se consumen frescos o pueden procesarse ya sea secándolos o envasándolos en 

líquido. La preservación es conveniente donde se necesita alimentos pre-cocinados (cantinas, 

hospitales, cafeterías). Y es muy importante para pequeños productores, ya que los métodos de 

preservación son baratos y sencillos y permiten utilizar toda la producción. 

En el procesamiento pueden ocurrir cambios que eventualmente no los hacen aceptables 

para su comercialización, por lo cual se debe tener especial cuidado en los procedimientos a utilizar.  

En el caso de los hongos frescos, se los prepara de manera de seguir un almacenamiento 

corto. 

 

I. Almacenamiento de hongos frescos 

 

La vida de los hongos frescos puede extenderse por un período de 1 día a 2 semanas, 

dependiendo de la especie, refrigerando entre 1 a 2 C (4 C).  

Una vez cosechados, los hongos deben enfriarse rápidamente y luego se empaquetan, sin 

perder frío.  

Los Pleurotus, tienen un período de vida funcional de 5 días, después de los cuales su 

mercadeo declina rápidamente. 

Conviene comercializar racimos enteros de Pleurotus en lugar de los frutos separados, 

porque el racimo contribuye a prolongar la vida de comercialización.  

Los hongos jóvenes de tamaño medio, duran más y tienen mejor sabor que los más grandes. 

El frío provee los siguientes beneficios: 

 reduce la velocidad de las actividades metabólicas post cosecha y con ello retarda la 

senescencia, 

 retarda el crecimiento de microorganismos, y 

 minimiza la pérdida de humedad. 

El transporte de hongos a otros lugares por tierra se puede hacer en cajas de madera con tres 

compartimientos, en el central se coloca hielo y en los otros los hongos.   

Otra alternativa es el transporte aéreo. 

 

II. Secado de hongos 

 

Los hongos secos son más convenientes para el almacenamiento a largo plazo y para el 

transporte.  

El contenido de agua de hongos frescos varía en el rango de 70-95% lo cual depende de las 

condiciones ambientales al tiempo de la cosecha. En los cultivados, se registran los valores más 

altos.  

En el caso de los hongos secos, el contenido de humedad varía entre un 10 y 13%. 

Para el caso de hongos Pleurotus cultivados: lo usual es comenzar con una temperatura de 

30 C aplicada durante unas 7 horas para luego elevarla gradualmente y mantenerla luego a 40-65 C 

por 12-18 horas.  

El secado requiere una buena ventilación. Además de preservar el producto, el secado puede 

intensificar el aroma y la apariencia.  

Los hongos maduros con sus laminillas expuestas se secan más rápido que los hongos más 

jóvenes cerrados (esto por ej.  para el caso del tipo champiñón).  

 

Conservación en seco 

 

El hongo Pleurotus seco puede  almacenarse por muchos meses. 
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Los hongos secos deben colocarse en bolsas de polietileno, sellarse y mantenerse en un lugar 

oscuro, seco y fresco para evitar la rehidratación.  

Para un almacenamiento prolongado los hongos pueden empaquetarse en cajas de cartón o 

madera, a 2-5 C. En la mayoría de los casos la vida de mercadeo de hongos secos es de un año. Lo 

ideal es congelarlos hasta su uso.  

Si hubiera algún daño por larvas de moscas o infestación por otros insectos se recomienda 

una esterilización con vapor a baja presión. 

 

Otro procedimiento de secado: en túnel 

 

Se usa un túnel plástico de secado debajo del cual se colocan los portabandejas de varios 

estantes. Por uno de los extremos -que también corresponde al de salida de portabandejas con 

hongos ya secos- se fuerza un gran volumen de aire del exterior -sin requerir eventualmente una 

fuente de aire caliente- para ayudar a la evaporación de la humedad de los hongos. 

 

III. Envasado en latas o frascos 

 

En términos generales esta operación tiene 6 operaciones básicas:  

1. limpieza, 

2. blanqueo, 

3. envasado, 

4. esterilización, 

5. etiquetado y 

6. empaque. 

 

Proceso 

 Si los hongos no son inmediatamente envasados, deben mantenerse refrigerados a baja 

temperatura, pudiendo mantenerse el color y la textura a 15 C y alta humedad.  

 En este momento es apropiado el uso de ascorbato para la retención de color. 

 Luego, los hongos se enjuagan y se blanquean por 2 minutos, para reducir la actividad de 

las enzimas.  

 Se colocan en frascos o latas con 2,5% de ClNa y 0,25 – 0,5% ácido cítrico, y se sellan. 

 Se procede a la esterilización por autoclavado durante una hora a 120-130 C. 

 

Otra forma: 
 

Lavar los hongos, cortarlos en trozos de 5-10 mm de espesor, hervir en 50% de vinagre 

durante 6-8 minutos. Escurrir durante 48 hs en una sala bien ventilada y con poca luz. Ubicar en 

frascos conteniendo un tercio de su volumen en aceite de oliva u otro aceite vegetal. Presionar los 

trozos para eliminar las burbujas y cubrir con aceite. Cerrar bien los frascos, ubicarlos en un 

recipiente grande, cubrir con agua y hervir durante 45 minutos o esterilizar a 120˚C durante 30 

minutos. 
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IV.  Recetas de preparaciones culinarias con Pleurotus, shiitake y champiñón 

 

 Pizza  

Saltear 5 dientes de ajo en aceite de oliva y luego freír ligeramente los hongos troceados, 

salpimentar a gusto. Colocar en el horno, la masa de la pizza ya cocinada, agregar abundante 

muzarella -o si prefiere queso blanco cremoso- de manera de cubrirla totalmente. Esperar hasta que 

la muzarella se funda. Agregar sobre toda la superficie de la pizza la preparación de hongos, cocinar 

a horno fuerte por unos dos minutos más.  

Al retirar la pizza, desparramar por su superficie perejil fresco picado. Bon apetit! 

(Nota: si prefiere suavizar el gusto de los hongos haga un blanqueo (hervor) previo de los 

hongos troceados, por dos minutos, escúrralos y úselos como antes se explicó. Puede conservar el 

caldo para una exquisita sopa de hongos).  

  

 Sopa de hongos (I) 
Cortarlos en trozos pequeños, freírlos ligeramente en aceite de oliva, agregar agua y sal.  Así 

la preparan también en China y saben muy bien. Es un sabor muy suave pero delicioso. 

 

 Sopa de hongos (II) 

Sumerja por 15 minutos 30 gramos de hongos secos o 120-150 g de hongos frescos. Drene 

el caldo y consérvelo. Agregue sobre los hongos mas agua fría hasta cubrirlos y permita 20 minutos 

más. Agregue sobre ellos el caldo reservado y hierva por unos pocos minutos. Agregue 1 cucharada 

de salsa de soja y 2 cucharadas de miso. Agregue un tazón de tofu cortado en cubitos muy pequeños 

o picado, ½ taza de cebolla y cebolla de verdeo picados y si lo desea otros vegetales cortados en 

trozos muy pequeños. Hierva por 1-2 minutos y ponga el fuego a mínimo. Permita concentrar por 5 

minutos a este fuego lento.  

 

 Shiitake en salsa Burgundy 

En una sartén saltear las cebollas picadas en 3 cucharadas de manteca derretida hasta que 

queden transparentes, luego agregar una taza de agua. Agregar ½ cucharada de ají picante molido, 

una cucharada de jugo  de limón, ¼ de taza de vino rojo, una cucharada de azúcar, ½ cucharada de 

coriandro, una cucharada de ajo fresco picado, ¼ de cucharada de pimienta negra, una cucharadita 

de sal, una cucharada de salsa de soja y  cocine revolviendo por un minuto. Agregue unos 400-500 

gramos de sombreros de Shiitake fresco. Tape bien y cocine a fuego lento por unos 30 minutos. 

Espese la preparación agregando una mezcla preparada aparte de 1 ½ cucharadas de maicena y un 

tercio de taza de agua. Cocine hasta espesar.  

Este plato se sirve sólo o muy bien puede acompañarse con arroz hervido. 

 

 Pollo y jamón con Pleurotus  

Combine los siguientes ingredientes en un recipiente tipo “disco” ó  wok: 

1 cucharada de jamón picado  

1 cucharada de jerez 

1 1/2 cucharada de crema espesa 

300 gramos de pechuga de pollo cortada en tiras de 3-5 cm (o pavo) 

½ taza de caldo de pollo 

1 cucharada de ajo fresco picado 

1 cucharada de cebolla de verdeo finamente picada 

250 gramos de hongos ostra cortados en rebanadas de 3-5 cm 

sal y pimienta a gusto 

 

Caliente a fuego fuerte hasta que empiece a desprender vapor, luego a media llama, 

cocinando hasta entre 5 y 10 minutos. Cuando la carne de los muslos de pollo este cocida, espesar la 
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preparación agregando una preparación previa de 2 cucharadas de maicena con 1/3 de taza de agua. 

Ajuste la sal a gusto. Sirva caliente  

 

 Hongos al horno 

Utilice solo los sombreros de hongos. Pase por manteca derretida o aceite. Ubíquelos con la 

parte superior hacia abajo en una rejilla para horno, y hornee durante 4 minutos. Delos vuelta y 

hornee por 4-5 minutos más. Rocíe con limón y perejil o condimente a su gusto. Sirva caliente, 

sobre tostadas o acompañando pasta, carnes, etc. 

 

 Brochette de hongos 

Prepare las brochettes con trozos de hongos (sombreros) alternando con trozos de tomate, 

carne, cebolla, etc. Cocine en horno o a la parrilla. 

 

 Ensalada de pollo y hongos (1) 

Rociar abundante limón sobre 2 tazas de hongos frescos en rodajas o trozos y dos manzanas 

rojas picadas, para preservar su color. Ubicar en una fuente con dos tazas de apio picado, 4 tazas de 

blanco de pollo cocinado, en cubos, dos cucharadas de almendras tostadas y picadas. Mezcle bien 

agregando un poco de mayonesa (o aceite y limón).  

Enfríe y sirva en una fuente rodeado de hojas de lechuga.  

 

 Ensalada de pollo y hongos (2) 

Prepare esta ensalada con anticipación para realzar su sabor y servir fría. 

Mezcle en un bol grande: 

2 tazas de hongos frescos en rodajas o trozos, rociados con limón 

1 taza de pollo cocinado en cubos, 

2-3 cebollas de verdeo, picadas 

½ taza de morrón verde picado 

1 cucharada sopera de perejil fresco picado 

½-3/4 taza de mayonesa 

4 cucharadas de aceitunas verdes picadas 

Sirva adornando con hojas de lechuga y tomate. 

 

 Omelette de hongos 

Saltear 4 hongos medianos cortados en rodajas o trozos en una sartén con una cuchara de 

aceite o manteca, durante 3 minutos.  

Retire los hongos de la sartén. En un bol, bata 2 huevos con 2 cucharadas de leche o crema, 

sal, pimienta, pizca de perejil y echalote picado a gusto. Sobre esta preparación vuelque los hongos 

y cocine en la sartén previamente calentada. Cocine hasta que el omelette esté firme.  

 

 Consomé de hongos 

Coloque dos tazas de hongos finamente picados con una cucharada de agua en una cacerola, 

tape y cocine a fuego mínimo hasta que salga el jugo de los hongos (unos 20 minutos). Licue todo 

en una licuadora, y filtre a través de una gasa o colador fino.  Utilice este jugo en sus recetas de 

consomé preferidas. Condimente con limón, pimienta negra y sal. 

 

 Hongos con arvejas 

Saltear una taza de hongos en trozos junto con 2 cebollas de verdeo picadas, en una sartén 

con una cuchara de aceite. Cuando están ligeramente dorados, retire de la sartén. 

Aparte cocinar 3 tazas de arvejas frescas en media taza de agua, durante 10 minutos (si 

utiliza arvejas congeladas, siga las instrucciones del paquete). Escurra y condimente con pimienta, 

agregue los hongos y cebollas y caliente unos 2 minutos. 

Antes de servir, puede agregar 2/3 taza de yogur o crema de leche. 


