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ABSTRACT

The productivity and efficiency of 18 strains of Pleurotus djamor, native of the Soconusco
region in Chiapas, were studied. In order to do this, the mycelial growth over PDA-yeast
at pH 5.5., and the production over coffee pulp of each one of the strains, were evaluated.
With the aim of comparing them, cornmercial strains of Pleurotus ostreatus lE-8, UAM-3
and CP-50 were used as witnesses. In order to define a laboratory method that might also
identify the productive strains, the production of eight of the strains studied was correlated
with the speed of colonization in sorghum grains, the speed of colonization of ground
coffee pulp, and the percentage of reduce biomass in the medium of 2 Deoxi-D-Glucose (2-
D6).

Pleurotus djamor ECS-0138 showed the fastest speed of growth with 20.36 mm/ day
and Pleurotus djamor, ECS-0149 the showest with 7.15 mm/ day. The most promising
straigns were ECS-Ol44,EC5-0149,EC5-0143and ECS-0138with biologic efficiencies from
125.17 to 99.38 percent and production rates from 7.33 to 5.85 percent. They showed
better results then the commercial strains CP-50 of Pleurotus ostreatus which had a
production rate of 4.32 percent.
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None of the methods evaluated for the
selection of productive strains in a
laboratory, allowed for the discrimination
of strains with high or low productivity.

Key words: Pleurotus, coffee pulp, growth
rateo

RESUMEN

Se determinó la productividad y la eficiencia
de 18 cepas de Pleurotus djarnor nativas de la
Región del Soconusco, Chiapas. Para eso, se
evaluó el crecimientomicelialsobre medio de
papa-dextrosa-agar suplementado con ex-
tracto de levadura al 5% (PDA-L)a pH 5.5.
Yla producción sobre pulpa de café de cada
una de las cepas. Para fines de comparación
se usaron como testigos las cepas comercia-
les de P. ostreatus lE-8,UAM-3y CP-50.Con
el fin de definir un método de laboratorio,
que identifique las cepas productivas, se
correlacionó la producción de ocho de las
cepas estudiadas con la velocidad de coloni-
zación en granos de sorgo, la velocidad de
colonización en pulpa de café molida y el
porciento de biomasa reducida en el medio
de 2 Deoxi-D-Glucosa (2-DG).

Pleurotus djamor ECS-0138 presentó la
mayor velocidad de crecimiento con 20.36
mm/ríía y P. djamor ECS-0149la menor con
7.15 mm/día. Las cepas mas prometedoras
por su producción fueron: ECS-Ol44,ECS-
0149, ECS-0143Y ECS-0138con eficiencias
biológicas de 125.17%a 99.38 % Ytasas de
producción de 7.33%a 5.85%.Estas presen-
taron mejores valores que la cepa comercial
de P. ostreatus CP-50que tuvo una eficiencia
biológica de 89.39%y una tasa de produc-
ción de 4.32%.

Ninguno de los métodos evaluados para
seleccionar cepas productivas a nivel labora-
toriopermitió diferenciarcepascon alta ybaja
productividad.

Palabras clave: Pleuroutus, pulpa de cafe,
velocidad de crecimiento.

INTRODUCCIÓN

En la Región del Soconusco, Chiapas se
practica una agricultura intensiva que ge-
nera grandes cantidades de subproductos
agrícolas, tales como cáscara de cacao y
pulpa de café, entre otros. Estos materiales
constituyen excelentes substratos que pue-
den ser utilizados para el cultivo de hon-
gos comestibles, dentro los cuales, los per-
tenecientes al género Pleurotus suelen ser
muy interesantes porque poseen una am-
plia capacidad lignocelulolitica y son fáci-
les de cultivar. Debido a su aceptación cu-
linaria, este género ocupa el segundo lugar
en producción a nivel mundial.

En el Soconusco las condiciones climáti-
cas que predominan son: cálido tropicales
con temperaturas medias anuales de mas
de 25° C y precipitaciones pluviales en los
meses de mayo a noviembre que fluctúan
entre los 800 y los 3400 mm. Esto favorece
el crecimiento de una gran cantidad y di-
versidad de especies füngícas. Este recurso
que se encuentra frecuentemente en la épo-
ca de lluvia ha sido poco explotado en la
Región, (Andrade et al. 1996, Hernandez
Ibarra et al. 1995).

Hasta la fecha las cepas de Pleurotus que
se cultivan con fines comerciales en Chia-
pas son de origen extranjero o provenien-
tes de otras zonas templadas del país. Esto
hace que al no estar adaptadas a las condi-
ciones cálidas del Soconusco, sean sensibles
a los contaminantes, como lo demostraron
López et al. En 1997, quienes al evaluar los
daños por contaminación en una planta
productora local encontraron que el 64%
de la semilla producida y el4 %del substrato
sembrado se perdía por problemas de con-
taminación.

Las cepas de Pleurotus nativas del Soco-
nusco, son coriáceas y actualmente no tie-
nen valor comercial, aunque son capaces
de colonizar y fructificar rápidamente en
los substratos locales. Estas cepas deben ser
caracterizadas, seleccionadas y estudiadas
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a nivel laboratorio porque representan un
potencial genético desconocido que puede
contribuir a resolver los problemas mencio-
nados que presenta el cultivo de las cepas
de Pleurotus introducidas (Martinez-Carre-
ra, 1984; Elliot, 1989 y Martínez y Guzmán,
1984).

Por otra parte, dado que la determina-
ción de la productivad de cepas descono-
cidas de hongos comestibles es un estudio
largo que consume tiempo y recursos, se
trató de determinar un método rápido de
identificación de cepas prometedoras me-
diante el estudio a nivel de laboratorio de
la correlación existente entre la velocidad
de crecimiento micelial en varios medios y
la producción de carpoforos,

Debido a esto y a los pocos estudios
sobre las especies nativas de Pleurotus en
la Región, se realizó el presente trabajo
con la finalidad de caracterizar la pro-
ductividad de las cepas y seleccionar las
más sobresalientes. Este trabajo forma
parte de un planteamiento a largo plazo
que permitirá incorporar cepas nativas a
un programa de mejoramiento genético,
para obtener cepas adaptadas a la Región
con mejor calidad y productividad co-
mercial.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material biológico
Los especímenes de Pleurotus djamor uti-
lizados en el presente estudio fueron co-
lectados en la Región del Soconusco, a
una altitud de entre 150 y 1820 msnm.
Esto permitió contar con cepas adapta-
das a crecer sobre diferentes substratos y
él distintas temperaturas. Las cepas de P.
ostreatus lE-8, UAM-3 y CP-50 son cepas
comerciales y se utilizaron con fines de
comparación. Todas las cepas se conser-
van en el cepario micologico de ECOSUR,
con las claves que se señalan en la tabla
1.

Velocidad de crecimiento micelial
Se sembraron discos de micelio de cinco milí-
metros de diámetro en cajas de petri con
medio PDA-L. Posteriormente se midió el
diámetro del micelio cada 24 horas con un
vernier hasta que éste cubrió por completo la
caja. Con estos datos se construyeron curvas
de crecimiento para cada una de las cepas y
en ellas se determinó la fase logarítrnica. Las
medidas observadas en los extremos de esta
fase se utilizaron para el cálculo de la veloci-
dad de crecimiento acorde a la siguiente for-
mula:

Velocidad de crecimiento = (Df-Di)/ (Tf-Ti).

En donde:
Df = Diámetro final de crecimiento
Di = Diámetro inicial de crecimiento.
Tf, Ti = Días de crecimiento micelial

Método de cultivo
Se siguieron las recomendaciones de
Martínez-Carrera et al. (1984) y Guzmán et
al. (1993), que consisten en sembrar 5 peda-
zos de micelio de 1.5 centímetros de diáme-
tro en 200 gramos de sorgo estéril (60% de
humedad) en frascos de boca ancha. Poste-
riormente se incuban a 26° C durante 10 a
15 días o hasta que el micelio cubre comple-
tamente los granos. Finalmente los granos
colonizados se siembran en un kilogramo de
pulpa de café (65% de humedad) y se colo-
can asépticamente en bolsas de polietileno.
El sustrato inoculado se incuba a 26°C y las
bolsas se perforan dos días después de la ino-
culación, para favorecer el intercambio de
CO2 y 02. Finalmente se retira la bolsa y se pa-
san a la sala de fructificación (temperatura de
26OC,humedad del 90% y luz natural). Los
carpóforos se cosechan una semana después.

Determinación de la producción
La producción de las cepas se determinó con
base en la eficiencia biológica, la tasa de pro-
ducción y el rendimiento de las primeras dos
cosechas.
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No. Género y Clave en Localidad Municipio m.s.n.m. Tipo de
Especie el cepario aislamiento

01 P. djamor ECS-0128 Rosario Izapa Tuxtla Chico 450 Vegetativo
02 P. djamor ECS-0129 Carretera a Mixcum Unión Juárez 850 Vegetativo
03 P. djamor ECS-0130 CERI Tuxtla Chico 450 Vegetativo
04 P. djamor ECS-0131 CERI T. Chico 450 Vegetativo
05 P. djamor ECS-0132 CERI T. Chico 450 Vegetativo
06 P. djamor ECS-0133 CERI T. Chico 450 Vegetativo
07 P. djamor ECS-Ol34 Km 42 Carretera U. [uárez 980 Vegetativo

Tapachula - Unión
Juárez

08 P. djamor ECS-0135 Km 42 Carretea U. Juárez 980 Vegetativo
Tapachula -Unión
Juárez

09 P. djamor ECS-0136 Ejido Iturbide Cacahoatán 800 Vegetativo
10 P. djamor ECS-0137 ElAguila U. Juárez 1200 Vegetativo
11 P. djamor ECS-0138 El Aguila U. Juárez 1200 Vegetativo
12 P. djamor ECS-0139 Rosario Izapa T. Chico 450 Vegetativo
13 P. djamor ECS-0140 Rosario Izapa T. Chico 450 Vegetativo
14 P. djamor ECS-0141 Km 12 Carretera T. Chico 450 Vegetativo

Tapachula TuxtIa.
Chico

15 P. djamor ECS-Ol42 Rosario Izapa T. Chico 450 Vegetativo
16 P. djamor ECS-0143 Tapachula Tapachula 150 Vegetativo
17 P. djamor ECS-0144 Talquián U. [uárez 1820 Vegetativo
18 P. djamor ECS-0149 Rosario Izapa T. Chico 450 Vegetativo
19 P. ostreatus ECS-0152 Puebla, Puebla Puebla Hfbrido

(CP-50)
20 P. ostreatus ECS-0112 México, D. F. México

(UAM-3)
21 P. ostreatus ECS-0110 Xalapa, Veracrúz Xalapa, Ver.

(1&8)

Tabla 1. Especímenes de Pleurotusspp. utilizados en el presente estudio.

La eficiencia biológica (EB) se calculó al
relacionar el peso total de carpóforos fres-
cos (PTCF) producidos en dos cosechas
entre el peso seco del substrato (PSS) por
100 (Royse, 1985). Para determinar el peso
de los carpoforos se utilizó una balanza
marca Fisher Scienctific (Model 821) Ypara

el sustrato una convencional marca Torino.

EB = (PTCF/ PSS) x 100
La tasa de producción (TP) se determinó al
dividir la eficiencia biológica entre el tiem-
po de producción, que comprende el nú-
mero de días transcurridos de la siembra
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en sustrato hasta la cosecha de cuerpos
fructíferos (Royse; 1989).

TP = EB j tiempo de producción

El rendimiento (R) se obtuvo al sacar la re-
lación del peso de carpóforos producidos
en base seca (PTCBS)y el PSS por 100.

R = (PTCBSjPSS) x 100

La humedad de los carpóforos se determi-
nó por gravimetría utilizando una estufa
marca Thelco a 105°C.

Evaluación de métodos para determinar
el potencial productivo de cepas nativas
en el laboratorio
Se evaluó a nivel de laboratorio la veloci-
dad de colonización que presentaron ocho
cepas de Pleurotus al hacerlas crecer sobre
granos de sorgo y pulpa de café molida.
Estos datos fueron posteriormente correla-
cionados con las características de produc-
tividad de cada una de las cepas. Además
de los dos métodos antes mencionados,
también se probó el método recomendado
por Sánchez y Viniegra-González, (1996)
quienes mencionaron que la correlación de
biomasa reducida en 2-DG con la eficien-
cia biológica, la tasa de producción y el ren-
dimiento permite seleccionar a nivel de la-
boratorio cepas altamente productivas.

Las cepas se seleccionaron entre las eva-
luadas inicialmente en este estudio toman-
do como criterio sus características de pro-
ducción. Estas fueron: ECS-0144 y ECS-
0149 con eficiencias biológicas altas, ECS-
0110, ECS-0130y ECS-0152con eficiencias
intermedias y ECS-0128,ECS-0134y ECS-
0135con bajas eficiencias biológicas, lo que
dio un total de ocho cepas.

Velocidad de colonización micelial
en sorgo
Se prepararon tubos se ensaye de 20x300
con 20 gramos de granos de sorgo al 60%

de humedad. Se esterilizaron a 121°Cdu-
rante 30 minutos. Posteriormente se incli-
naron y se sembraron con discos de micelio
de siete milímetros de.diámetro de cada una
de las ocho cepas descritas anteriormente.
El disco se colocó en un extremo del sustra-
to y, se midió en forma lineal el crecimien-
to del micelio cada 24 horas con un vernier,
hasta que el micelio cubrió el sorgo. Con
estos datos se calculó la velocidad de colo-
nización de cada una de las ocho cepas,
siguiendo la metodología utilizada con el
medio PDA-L.

Velocidad de colonización micelial
en pulpa de café
La pulpa de café se molió en un molino
manual hasta pulverizarla, después se lle-
vó a 80% de humedad y se colocaron 10
gramos en cada tubo de ensaye de 30 x 200.
La esterilización se hizo a 121°C durante
30 minutos. Posteriormente se inclinaron.
Para la siembra y el cálculo de velocidad
de colonización de la pulpa se realizó de la
misma forma que se describe para el medio
PDA-L. Se prepararon cinco repeticiones
por cepa.

Biomasa reducida con 2-DG
Para la determinación de la biomasa redu-
cida, se prepararon cajas petri de 15x90con
un medio de base almidón adicionado con
2-DG, de acuerdo al método descrito por
Sánchez y Viniegra-González (1996).Ade-
más se preparó en cajas petri el mismo
medio pero sin agregarle 2-DG, el cual sir-
vió como testigo. Posteriormente, de cada
una de las ocho cepas antes mencionadas,
se sembraron discos de micelio de siete mi-
límetros de diámetro sobre el medio con 2-
DG y, a la vez, se sembraron discos de
micelio sobre medio sin 2-DGque sirvieron
como testigos. Los medios ya inoculados se
dejaron colonizar por siete días a una tem-
peratura de 26°C. Para recuperar la
biomasa producida, se colocaron todas las
cajas petri, ya colonizadas, en un autocla-
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Tabla 2. Velocidad de crecimiento micelial (mrn/ día) de cepas de Pleurotus sobre
PDA-Lev.

GENERO Y CEPAS VELOCIDAD DE
ESPECIE CRECIMIENTO

(mrn/día)
P. djamor ECS-0138 20.36a*
P. djamor ECS-0140 16.74 b
P. djamor ECS-0137 16.35 b c
P. djamor ECS-0139 15.85 b c
P. djamor ECS-0128 15.80 b c
P. djamor ECS-0134 15.59 b c
P. djamor ECS-0141 15.58 b c
P. djamor ECS-0133 15.45 c
P. djamor ECS-0136 15.33 c
P. ostreatus ECS-0112 15.33 c
P. djamor ECS-0129 15.24 c
P. djamor ECS-0132 13.82 d
P. djamor ECS-0143 13.57 d
P. djamor ECS-0130 13.12 de
P. ostreatus ECS-0152 13.00 de
P. djamor ECS-0135 12.90 de
P. djamor ECS-0142 12.89 de
P. djamor ECS-0131 12.70 de
P. ostreatus ECS-Oll0 12.18 e
P. djamor ECS-0144 9.80 f
P. djamor ECS-0149 7.15 g

c:v» 4.76%.
*Letras iguales, indican que no hay diferencias significativas al 0.01 de confiabilidad,
según la prueba de Duncan.

ve por 15 minutos a 121°C.Después, en un
papel filtro previamente pesado, se filtró el
medio y se recuperó la biomasa producida
y se puso a secar a 70°C por 24 horas en
una estufa convencional. El papel filtro y
la biomasa ya secos se pesaron en una ba-
lanza semianalitica, marca Sartorius, para
sacar la biomasa producida, a este dato se
le resto el peso del papel filtro. El cálculo
de la biomasa inhibida se realizó tomando
como el 100% a la biomasa producida por

cada uno de los testigos (sin 2-DG) Yse les
restó la biomasa producida sobre 2-DG.

Diseño experimental y análisis
estadístico
Para la realización del presente estudio se
utilizó un arreglo completamente al azar
con cinco repeticiones y se aplicó un análi-
sis de varianza y una prueba de compara-
ción de medias por el método de Duncan
(Little y Hills, 1975).
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RESULTADOS y DISCUSIÓN

Velocidad de crecimiento
Las velocidades de crecimiento micelial de
las cepas evaluadas de Pleurotus spp sobre
PDA-L. van de 7.15 a 20.36 rnm/ día y se
muestran en la tabla 2. Aquí se puede ver
que la cepa de P. djamor ECS-0138presen-
tóla mayor velocidad de crecimiento, 20.36
mm / día, y es estadísticamente diferente a
todas las demás. El segundo grupo fue for-
mado por las cepas de P. djamor ECS-0140,
ECS-0137, ECS-0139, ECS-0128, ECS-013
Y ECS-0141 con 16.74, 16.35, 15.85, 15.80,
15.59Y15.58 rnm/ día respectivamente. En
un tercer grupo, se ubicaron las cepas de
P. djamor ECS-0137, ECS-0139, ECS-0128,
ECS-0134,ECS-134, ECS-0141Y ECS-0133,
ECS-0136, ECS-0112 (P. ostreatus) y ECS-
0129. Las velocidades de crecimiento de
éstas oscilaron entre 15.24y 16.35mm/ día.
Las cepas de crecimiento más lento fueron
ECS-0130 (P. djamor) con 13.12, ECS-0152
(P. ostreatus) con 13.00, ECS-0135 (P.
djamor) con 12.90, ECS-0142 (P. djamor)
con 12.89, ECS-0131 (P. Djamor) con 12.70,
ECS-0110 (P. ostreatus) con 12.18, ECS-
0144 (P. djamor) con 9.80 y ECS-0149 (P.
djamor) con 7.15 mm/ día que formaron el
antepenúltimo, penúltimo y último grupo.

Las velocidades de crecimiento (7.15 a
20.36 mrri/ día) observadas para las cepas
de Pleurotus nativas del Soconusco, Chia-
pas, en general fueron mayores que las re-
portadas por Acosta et al. (1988) para ce-
pas de P. ostreatus nativas de Morelos. El
que ellos tuvieran un rango de velocidad
de crecimiento menor (de 7 a 13 rnm/ día
crecidas en agar extracto de malta (EMA)),
pudo deberse a las características genéticas
de esas cepas estudiadas. Hernández-
Ibarra et al. (1995) al evaluar cuatro cepas
de P. djamor y una de P. flabellatus nativas
del Soconusco, Chiapas, reportaron velo-
cidades de crecimiento que oscilan entre
11.89 a 14 rnm/ día en EMA y 6.31 a 9.15

rnm/ día en PDA. Además, si se compara
la velocidad reportada por este autor para
la cepa ECS-0110 con 11.1 mm/ día en
EMA y 9.29 rnm/ día en PDA, se puede
observar que fue menor que la observada
en este trabajo, 12.18 rnm/ día para PDA-
L. Esto probablemente se debió a que ellos
utilizaron EMA y PDA sin extracto de le-
vadura y en este estudio se uso PDA con
levadura al 0.5%. También se debió a que
ellos al calcular la velocidad de crecimien-
to micelial tomaron en cuenta la fase de
adaptación del hongo y no únicamente la
fase logarítrnica de éste. Por otra parte, cabe
mencionar que el diámetro de crecimiento
promedio que se observó en este trabajo
para la cepa ECS-0110 fue de 60.176 mm
al sexto día y fue mayor, que al reportado
por Calvo-Bado (1994),57.6 rnm en EMA,
este resultado quizá se debió al tipo de me-
dio de cultivo que utilizo.

Producción de carpóforos de Pleurotus
spp. en pulpa de café

Eficiencia biológica
En la tabla 3 se presentan las eficiencias
biológicas de 21 cepas de Pleurotus spp. En
él se observa que la comparación de me-
dias por el Método de Duncan a un nivel
de 0.01 logró separar once grupos. Así se
puede observar que las mayores eficiencias
biológicas las presentaron las cepas de P.
djamor ECS-0144 (125.17%) y ECS-0149
(117.23%) las cuales formaron un primer
grupo. Las cepas de P. djamor ECS-0143,
ECS-0138 y P. ostreatus ECS-0152 con
100.45, 99.38 Y 89.39% respectivamente,
formaron el segundo grupo. En el tercer
grupo se incluyó ECS-ECS-0152,ECS-0142
de P. djamor con 87.05%, ECS-87.05%,
ECS-0112de P. ostreatus con 81.28%, ECS-
0130 de P. djamor con 78.25% y ECS-0139
de P. djamor con 78.06%.Las eficiencias bio-
lógicas más bajas se presentaron con las ce-
pas de P. djamor. ECS-0136 (69.98%),ECS-
0132 (68.98), ECS-0133 (67.33%), ECS-
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Tabla 3. Eficiencia Biológica, Tasa de Producción y Rendimiento de 21 cepas cultivadas
sobre pulpa de café.

GENERO Y CEPAS EFICIENCIAS TASAD!;; RENDIMIENTO
ESPECIE BIOLOGICAS PRODUCCION (%)

(%) (%)
P. djamor ECS-0144 125.17 a* 7.03 a* 11.35 c*
P. djamor ECS-0149 117.23 a 7.33 a 9.69 de
P. djamor ECS-0143 100.45 b 6.70 a 10.90 c
P. djamor ECS-0138 99.38 b 5.85 b 8.64 e f g
P. djamor ECS-0152 89.39 bc 4.32 de f 7.04 h i
P. djamor ECS-0142 87.05 cd 5.64 b e 8.40 f g
P. djamor ECS-0112 83.77 cde 3.31 g 7.76 g h
P. djamor ECS-011O 81.28 c d ef 4.42 de f 9.39 de f
P. djamor ECS-0130 78.25 c defg 4.89 e d 12.59 b
P. ostreatus ECS-0139 78.06 c de f g 4.53 de f 6.12 i ik
P. djamor ECS-0137 74.98 de f gh 4.94 c d 10.28 c d
P. djamor ECS-0140 73.31 e f z h i 4.71 de 5.53 k
P. djamor ECS-0136 69.98 f g h i i 4.80 d 9.69 de
P. djamor ECS-0132 68.98 f g h i j 4.93 c d 17.81 a
P. ostreatus ECS-0133 67.33 g h i i 4.32 de f 8.44 f g
P. djamor _ ECS-0141 67.10 g h i j 4.24 de f 5.75 j k
P. djamor ECS-0128 64.41 h i i 3.91 e f g 6.88 h i i
P. djamor ECS-0131 61.43 i j k 3.80 f g 5.34 k
P. ostreatus ECS-0129 61.15 i ik 3.69 f z 7.07 h i
P. djamor ECS-0135 59.15 jk 4.23 de f 5.71 j k
P. djamor ECS-0134 49.51 k 3.14 g 6.56 h i j k

C.V. 12.54%. 13.56% 11.48%
*Letras iguales, indican que no hay diferencias significativas al 0.01 de confiabilidad, según la

prueba de Duncan.

0141 (67.10%), ECS-0128 (64.41 %), ECS-
0131 (61.43%), ECS-012961.15%), ECS-
0135 (59.15%) que se observan en penúlti-
mo y ECS-0131, ECS-0129, ECS-0135, ECS-
0134 (49.51 %) en último grupo.

Cabe mencionar que sólo las cepas ECS-
0144 (P. djamor) con 125.17% y ECS-0149
(P. djamor) con 117.23% tuvieron mayores
eficiencias biológicas que la testigo ECS-
0110 (P. ostreatus) con 81.28% y las cepas
comerciales de P. ostreatus: ECS-0152 con
89.39% y ECS-0112 con 83.77%. Este por-
centaje para la cepa ECS-0110 fue más bajo
que los reportados sobre pulpa de café por:
Calvo-Bada et al. (1994) con 166.4%; Soto-

Velasco et al. (1987) con 152.70%; De León
et al. (1988) con 140%; Martínez-Carrera
et al. (1984) con 113.35%; Hernández-
Ibarra et al. (1995) con 99.38+-11.75 y
Woolrich et al. (1993) con 97.53%. Esta re-
ducción fue debida a que en este trabajo
sólo se hicieron dos cosechas, mientras que
los autores mencionados realizaron más de
dos cosechas.

La eficiencia biológica de 89.39% logra-
da aquí para el híbrido de P. ostreatus ECS-
0152, fue menor a la obtenida por Morales
et al. (1995) con 97.32% quien 10 cultivó so-
bre una mezcla de paja de cebada con pul-
pa de café. Aunque se supone que en pul-
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pa de café la eficiencia biológica debió ser
mayor, esto pudo deberse a que la cepa fue
muy atacada por contaminantes tales
como: Aspergillus, Penicillium y Trichoderma,
contrario a lo que comentó Morales et al.
(1995) en el sentido de que esta cepa era
poco susceptible al ataque de dichos con-
taminantes.

Los datos que aquí se presentan de efi-
ciencia biológica varían de 49.51 a 127.17%
para las cepas evaluadas en este estudio y
son iguales, e inclusive superiores, a los re-
portados para cepas nativas de Pleurotus
spp. del Soconusco, Chiapas: evaluadas por
Hernandez-Ibarra et al. (1995), las cuales
fluctuaron entre 52.135 a 92.01 % con tres
a cuatro cosechas en el mismo sustrato (pul-
pa de café).

Tasa de producción
El Método de Duncan ai nivel de 0.01 lo-
gró diferenciar siete grupos (Tabla 3). En él
se aprecia que las cepas de P. djamor ECS-
0149 (7.33%), ECS-0144 (7.03%) y ECS-
0143 (6.70%) presentaron la mayor tasa de
producción. En un segundo grupo se ubi-
caron las cepas de P. djamor ECS-0138 con
5.85% y ECS-0142 con 5.64% y en el terce-
ro ECS-0142, ECS-0137 (4.94%), ECS-0132
(4.93%) Y ECS-0130 (4.89%). Por otra par-
te las cepas ECS-0139) (P. djamor), ECS-
0110 (P. ostreatus ), ECS-0133 (P. djamor),
ECS-0152 (P. ostreatus), ECS-0141 (P.
djamor), ECS-0135 (P. djamor), ECS-0128
(P. djamor) ECS-0131 (P. djamor) y ECS-
0129 (P. djamor) con 4.53%, 4.42%, 4.32%,
4.32$,4.24%,4.23% ,3.91 %,3.80% Y 3.69%
se ubicaron en un sexto grupo. Las cepas
de menor tasa de producción fueron ECS-
0112 de P. ostreatus con 3.31% Y ECS-0134
de P. djamor con 3.14% y formaron el sép-
timo grupo.

Es de hacer notar que los resultados que
aquí se obtuvieron tanto para el testigo
ECS-0110 con 4.42% como para las cepas
nativas de P. diamor son mucho mayores a
los obtenidos por Hernández-Ibarra et al.

(1995). Ellos reportaron una tasa de pro-
ducción de 2.21 % para ECS-OllO y cuyas
cepa de Pleurotus spp. de la Región del So-
conusco, Chiapas; ECS-0101, ECS-0102,
ECS-0103, ECS-0104- Y ECS-0105 fluctua-
ron entre 1.18 a 2.16% para el mismo sus-
trato. Esto probablemente se debió a que
ellos realizaron entre tres y cinco cosechas,
por lo que el tiempo requerido hasta el últi-
mo corte fue mayor 10 que redujo la tasa de
producción. En este trabajo los datos fue-
ron calculados con base en dos cosechas.

Rendimiento
En cuanto al rendimiento, se observó que
la cepa de P. djamor ECS-0132 obtuvo el
promedio más alto (17.81 %). Esta fue se-
guida por P. djamor ECS-0130 con
12.59%, y conformó el segundo grupo.
Un tercer grupo fue formado P. djamor:
ECS-0144, ECS-0143 y ECS-0137 con ren-
dimiento de 11.35%, 10.90% Y10.28% res-
pectivamente. Entre las cepas de menor
rendimiento se sitúan P. djamor: ECS-
0128 (6.88%), ECS-0134 (6.56%), ECS-
0139 (6.12%), ECS-0141 (5.75%) Y ECS-
0135 (5.71 % las cuales formaron el déci-
mo grupo. El onceavo grupo fue forma-
do por ECS-0134, ECS-0139, ECS-0141,
ECS-0135, ECS-0140 con 5.53% y ECS-
0131 con 5.34% (P. djamor). Todos los
datos antes mencionados se encuentran
en la tabla 3.

En este trabajo la cepa testigo ECS-
0110 tuvo un 9.39% de rendimiento. Este
dato fue similar al observado por Calvo-
Bada et al. (1994), 14 %, Y Hernández-
Ibarra et al. (1995), 10.95%. Las diferen-
cias que se observan en los datos pudie-
ron deberse a las condiciones ambienta-
les en que se desarrollaron los diferentes
experimentos. En efecto, diversos auto-
res han reportado que las condiciones de
aereación, temperatura y humedad, prin-
cipalmente, inciden directamente en la
producción de carpóforos (Royse 1989,
Guzmán et al. 1993).
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Correlación entre la velocidad de creci-
miento en PDA-L y las características de
producción de cepas de Pleurotus spp.
Al hacer un análisis de correlación entre la
velocidad de crecimiento sobre PDA-L de
las 21 cepas estudiadas y sus característi-
cas de producción, se encontraron los si-
guientes valores: -0.4616, -0.4599 Y -0.2443
(eficiencia biológica, tasa de producción y
rendimiento, respectivamente). Estos valo-
res, no indican que la velocidad de creci-
miento micelial sobre el medio PDA-leva-
dura sea un criterio adecuado para selec-
cionar cepas nativas altamente productivas
a nivel de laboratorio sin evaluar la pro-
ducción.

Por 10 mismo, se procedió a determinar
la velocidad de colonización de ocho cepas
sobre sorgo y sobre pulpa de café para co-
rrelacionar ésta con sus características de
producción previamente determinadas.

El análisis de correlación efectuado en-
tre velocidad de colonización en granos de
sorgo y eficiencia biológica de las cepas
ECS-0110, ECS-0128, ECS-0130, ECS-0134,
ECS-0135, ECS-0144, ECS-0149 y ECS-0152

determinó valores de -0.6412, para eficien-
. cia biológica, de -0.6621 para la tasa de pro-

ducción y de -0.0021 para el rendimiento
(Tabla 4). Para el cálculo de correlación so-
bre pulpa de café molida, los valores fue-
ron de -0-2161 para la eficiencia biológica,
-0.2571 para la tasa de producción y -0-
1195 para el rendimiento. En todos los ca-
sos la correlación varió entre -0.64 y -0.119
por 10 cual fue considerada como no signi-
ficativa. Esto indica que la velocidad de cre-
cimiento sobre ninguno de los tres medios
probado (PDA-Lev, granos de sorgo y pul-
pa de café) permite seleccionar cepas alta-
mente productivas a nivel de laboratorio.

Al determinar el coeficiente de correla-
ción entre el porciento de biomasa reduci-
da sobre 2 -DG Ylas características de pro-
ducción de cepas de Pleurotus spp. no se
encontró correlación significativa ya que los
valores obtenidos fueron: eficiencia bioló-
gica (0.0237), tasa de producción (-0.1682)
y rendimiento (-0.3820). Debido a esto, no
se pudo diferenciar las cepas de alta pro-
ductividad de las de baja productividad por
este método. Esto es contrario a lo estable-

Tabla 4. Correlación entre la velocidad de crecimiento en PDA-Lev., velocidad de
colonización en granos de sorgo, velocidad de colonización en pulpa de café molida y
porciento de biomasa reducida en 2 Deoxi-D-Glucosa con las características de producción
de cepas de Pleurotus spp.

Eficiencia Tasa de
Correlación con: biológica producción Rendimiento

Velocidad de crecimiento en - 0.4616 * - 0.4599 * - 0.2443 NS
PDA-Lev

Velocidad de colonización - 0.6412NS - 0.6621 NS - 0.0021 NS
en sorgo

Velocidad de colonización - 0.2161 NS - 0.2571 NS - 0.1195 NS
en pulpa de café

% de biomasa reducida en 0.0237NS - 0.1682 NS - 0.3820 NS
2dg

NS= Correlación no significativa al nivel de 0.05
*= Correlación significativa al nivel de 0.05

A'
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cido por Sánchez y Viniegra-González
(1996)quienes consideran que las cepas que
presentan tolerancia al 2-DG tienen
eficiencias biológicas de 85 a 100%. Esto
quizá se debió a que las cepas nativas de P.
djamor utilizadas no fueron sensibles a la
concentración de 0.1giL de 2-DG,o tal vez
a que el micelio se desarrolló al utilizar los
nutrientes que obtuvo del agar de transfe-
rencia, reduciendo así el efecto inhibidor
del 2-DG. Debido a esto, es necesario pro-
bar otras concentraciones de 2-DGpara esta
especie y además, utilizar agar-agua para
la propagación del micelio.
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