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RESUMEN

En el presente trabajo se estudió el género P/eurotus (Fr.) P. Kumm. en la

República Argentina. Para conocer su biodiversidad, se analizaron los caracteres

macro- y micromorfológicos de colecciones obtenidas a campo y de distintos

herbarios nacionales (BAFC, LPS, LIL). Se utilizaron los cruzamientos intra- e

interespecíficos entre cultivos monospóricos, obtenidos a partir de las fructificaciones

de los aislamientos depositados en el cepario BAFC y de basidiocarpos

coleccionados, como herramienta para la correcta delimitación de especies. Se

concluyó que en la Argentina hay, hasta el momento, 6 especies, una de ellas

representada por tres variedades: P. albidus, P. cystidiosus, P. djamor var. djamor,

P. djamor var. cyathiformis, P. djamor var. roseus, P. ostreatus, P. pulmonarius y P.

rickii.

Se estudió la temperatura y el medio de cultivo óptimo de 28 cepas del

género. Se caracterizaron los cultivos en medio sólido mediante la reacción

enzimática con ácido gálico, ác. tánico, tirosina, p-cresol y guayacol, así como la

degradación de Poly R-478 y Azure B. Se hizo el estudio de cultivo con base en la

metodología propuesta por Nobles y en otros medios como agar papa glucosado,

agar grano y medio sintético completo.

Se utilizaron las técnicas de cultivo para Ia obtención de basidiocarpos con

tres aplicaciones: 1) permitir que las fructificaciones pudieran ser estudiadas macro

y micromorfológicamenteen estado fresco; 2) obtener de ellas la esporada necesaria

para lograr cultivos monospóricos y 3) analizar la capacidad productiva.

Se ensayaron especies nativas en distintos sustratos artificiales con el fin de

verificar su potencial productivo, encontrando diferencias entre las distintas cepas y

sustratos ensayados.

Palabras clave: Pleurotus, morfología.cruzamientos, caracterización enzimática,

sustratos artificiales.



STUDY OF BIODIVERSITY, PHYSIOLOGY AND CULTIVATION OF

WILDSPECIES OF THE GENUS PLEUROTUS (BASIDIOMYCETES,

AGARICALES) IN THE ARGENTINE

ABSTRACT

To learn about the biodiversity of the genus Pleurotus (Fr.) P. Kumm. in

Argentina, macro- and micromorfological characters of collections obtained in the

field and from different national herbaria (BAFC, LPS, LIL)were analysed. Intra- and

interspecific pairings between monosporic cultures, obtained from the fruitbodies of

strains deposited in the BAFC culture collection and of collected fruitbodies were

used as tool for the correct delimitation of species. We concluded that in Argentina

there are, so far, 6 species. one of them represented by three varieties: P. albidus, P.

cystidiosus, P. djamor var. djamor, P. djamor var. cyathifonnis, P. djamor var. roseus,

P. ostreatus, P. pulmonan'us and P. n'ckíi.

Optimum temperature and culture media of 28 strains of the genus were

studied. Solid cultures were characterized by the enzymatic reaction with gallic and

tannic acid. tyrosine, p-cresol and guaiacol, as well as the degradation of Poly R-478

and Azure B.Cultural study was based on Nobles’ protocol as well as on media such

as potato glucose agar, grain agar and synthetic complete agar.

Cultivation techniques used for obtaining basidiomata had three applications:

1) allowing macro- and micromorphological study of fresh developing fruitbodies, 2)

to obtain spore prints and 3) to learn about their productive capacity.

Native species were tested on different artificialsubstrates with the purpose of

verifying their productive potential, and differences between the different strains and

substrates were found.

Key words: Pleurotus, morphology, pairings, enzymatic characterization, artificial

substrates.



ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN

agroindustriales

1.6 Objetivos

2.1.3 Determinación

2.2.1

2.2.3 Cruzamientos

2.3.1 Cepas utilizadas

2.3.1.1 Obtención de cepas

2.3.1.2 Otras cepas utilizadas
2.3.2 Obtención de ¡nór‘ulns

2.3.3 Crecimiento

2.3.3.1 Temperatura óptima

2.3.3.2 Medio óptimo

1.1 El género Pleurotus: posición taxonómica Q

1.2 El género Pleurotus en la Argentina 10

1.3 Estudios de compatibilidad sexual 12
1.4 Estudio en cultivo axénim 14

1.4.1 Temperatura y medios óptimos 14
1.4.2 Estudio cualitativo de enzimas extracelulares 14

1.5 Obtención de fructificaciones utilizando como sustrato desechos

15

1.5.1 El cultivo del género Pleurotus y su importancia biológica................ .. 15
1.5.2 El cultivo de Pleurotus en el mundo 18

1.5.3 EIcultivo de Pleurotus en la Argentina 19
9o

2 MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Determinación taxonómica 99

2.1.1 Muestreo de ejemplares 99
2.1.2 Material de herbario petiidiadn 22

94

2.2 Ensayos de compatibilidad 94
Medio de cultivo 94

2.2.2 Obtención de cultivos poli-y monospórims 94
96

2.2.3.1 Cruzamientos intraespecífims 96
2.2.3.2 Cruzamientos interespecífims 97

2.3 Estudio de las cepas en medio axénico 28
28

28

28

29

9Q

9o

30

2.3.4 Estudio cualitativode enzimas extracelulares 30



2.3.5 El estudio de cultivode acuerdo con el método de Nobles ............... .. 31

2.4 Ensayos de cepas silvestres en diferentes fórmulas de sustrato ...........32

2.4.1 Preparación del sustrato 3?

2.4.2 Fórmulas empleadas 32
2.4.3 Esterilización T4

2.4.4 Preparación de Ia "semilla" 34
2.4.5 Siembra e incubación 34

2.4.6 Casas de cultivo 35

2.4.7 Riego 3C)

2.4.8 Cosecha y cálcqu de la eficiencia hinlñgim '30

3 RESULTADOS
3.1 Taxonomía 41

3.1.1 Esquema supragenérim 41

3.1.2 Descripción del género 41

3.1.2.1 Subdivisiones del género Pleurotus 43

3.1.3 Clave para la determinación de las especies y variedades
peh idiadne 44

3.1.4 Descripciónde las especies estudiadas 45
Pleurotus alhinlue 45

Pleurotus cycfídineuq ¡'31

Pleurotus djamor var. djamor 55

Pleurotus djamor var. msm/s '38

Pleurotus djamor var. cyathíformís 61
P. ostreafus ....... ..64

P. pulmonarius 67
P. rirkii 71

3.2 Cruzamientos intra- e interespecífims 74

3.2.1 Cruzamientos intraespecífims 74

3.2.2 Cruzamientos interespecífims 78

3.2.2.1 Cruzamientos entre cultivos monospóricos 78

3.2.2.2 Cruzamientos entre cultivos monospóricos y polispóricos.............. ..83

3.3 Estudio de las cepas en medio axénim 86

3.3.1 Cepas obtenidas 86
3.3.2 Crecimiento 86

3.3.2.1 Temperatura óptima 86



3.3.2.2 Medio óptimo Q7

3.3.2.3 Variación del porcentaje de P en el medio sintético completo ........101
3.3.3 Reacciones de caracterización enzimática 106

3.3.4 Estudio de cultivo 117

3.3.4.1 Estudio de cultivode acuerdo con el método de Nobles.............. ..117

3.3.4.2 Estudio de cultivo en MSC, APG y AG 124

3.4 Ensayo de cepas silvestres en diferentes sustratos 129

3.4.1 Tiempo de incubación requerido para la preparación de “semilla”....129

3.4.2 Tiempo de incubación requerido para cada cepa 129

3.4.3 Ensayos previos 131

3.4.4 Ensayos de producción 140

4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
4.1 Taxonomía 155

4.2 Cruzamientos intra e interespecífims 157

4.3 Estudio de cepas en medio axénim 158
4.3.1 Crecimiento 158

4.3.2 Reacciones de caracterización enzimática 161

4.3.3 Estudio de cultivos 162

4.3.4 Método de Nnhlpc. 162

4.3.5 Otros medios 162

4.4 Ensayos en diferentes sustratos 163
4.4.1 Siembra e incubación 163

4.4.2 Cosecha y eficiencia biológica 164

4.4.3 Perspectivas en la utilización de cepas silvestres en cultivos
industriales 168

4.4.4 Principales aportes de esta tpqie. 169

5 BIBLIOGRAFÍA 171

6 ÍNDICE ALFABÉTICO 183

7 ÍNDICE DE TAXONFS 186



52632444M



INTRODUCCIÓN 9

Uno de los problemas más acuciantes de la actualidad es el reciclaje de los

productos de desecho de las industrias, y su posible aprovechamiento como

elementos útiles para el hombre, ya sea como instrumentos de biorremediación,

producción de alimentos, etc. En tal sentido, la utilización de desechos

Iignocelulósícos constituye un buen ejemplo biotecnológico, ya que es factible su

empleo -y consiguiente degradación de sus grandes moléculas que conservan una

gran energía potenciaI-, para Ia producción de hongos comestibles, que pueden

aportar factores importantes en la nutrición, tales como proteínas y minerales.

Un ejemplo de este aprovechamiento biotecnológico que se está investigando

en diversas partes del mundo (Martinez-Carrera, 2000), es el cultivo de especies del

género Pleurotus.

1.1 El género Pleurotus: posición taxonómica

Pleurotus (Fr.) Kummer y Hohenbuehelía S. Schulz. son los únicos géneros

dentro de Agaricales que atacan y consumen nematodes vivos (Barron & Dierkes,

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

fueron incluidos ambos dentro del concepto de Pleurotus (Pilát, 1935) hasta que

Donk (1949), redescubrió Ia descripción original de Hohenbuehelía (Schulzer von

Mügenburg et al., 1866) y Singer (1951) transfirió varias especies de Hohenbuehelía

a Pleurotus. El mismo Singer (1951, 1975, 1986) separó el género Hohenbuehelía

de Pleurotus ubicando al primero en la familia Tricholomataceae, tribu Resupinateae

y al último en la familia Polyporaceae, tribu Lentineae.

Kuehner (1980) ubicó a ambos, Pleurotus y Hohenbuehelía (éste último como

sinónimo de Resupinatus) dentro de Ia familia Pleurotaceae, con Pleurotus en la tribu

Lentineae y Resupinatus en Resupinateae. Thorn y Barron (1984, 1986)

demostraron que especies de Pleurotus y Hohenbuehelía atacan nematodes y

argumentaron que este importante hábito biológico merece la inclusión de ambos en
una misma familia: Pleurotaceae.

Dentro de Basidiomycota. ciertas especies de Hyphoderma son también

nematófagas (Tzean y Liou 1993) pero su diferente modo de capturar nematodes y

su distante relación con Pleurotaceae indican que la nematofagia en este grupo ha

derivado independientemente (Hibbett y Thorn 2000).



INTRODUCCIÓN ¡o

Ha sido dificultoso y controversial encontrar los límites de los géneros

P/eurotus (Fr.) Kummer, Lentinus Fr. y Panus Fr. En cada uno de los sistemas

taxonómicos de Kuehner (1980), Corner (1981), Pegler (1983) y Singer (1975, 1986)
ha habido una delimitación diferente.

Corner (1981) basó la segregación de estos géneros en el sistema hifal e

incluyó dentro de Panus y Lentinus algunas especies que Singer (1975) había
ubicado en Pleurotus.

Pegler (1983), trató al género Panus como un sinónimo de Lentinus y también

incluyóvarias especies de P/eurotus de Singer.

EI concepto del género Pleurotus para Singer (Singer 1975, 1986) fue el de

agrupar aquellas especies que atacan y consumen nematodes (Thorn y Barron

1984. Hibbett y Thorn 1994). También Singer (1986), incluyó a Lentinus crinítus (L.:

Fr.), considerada Iectotipo de Lentinus (Pegler, 1983) y Panus conchatus (Bull. : Fr.)

en Panus, y utilizó Lentinus para especies relacionadas con Neolentinus lepideus y

Lentinula edodes (Berk.) Pegler.

Estudios fllogenéticos realizados por Hibbett y Vilgalys (1993) y Hibbett y

Donoghue (1995) han indicado que hay al menos cuatro géneros distintos:

Pleurotus, Lentinus, Panus y Neolentinus. Dentro del género Neolentinus hay varias

especies que producen pudricióncastaña y fueron incluidas por Pegler (1983) dentro

del género Lentinus, caracterizado al igual que el género P/eurotus por, entre otras

cosas, la capacidad de producir pudrición blanca (Redhead & Ginns, 1985).

1.2 El género Pleurotus en la Argentina

El conocimiento del género Pleurotus en la Argentina ha sido escaso,

habiéndose citado tan sólo unas pocas especies (Spegazzini, 1880-81, 1898, 1926;

Singer & Digilio 1951; Singer 1960; Raithelhuber 1974, 1977, 1987, 1991); estos

autores registraron 20 especies, de las cuales hoy sólo se aceptan 4 dentro del

concepto actual del género (Tabla 1.1).

Singer & Digilio(1951), citan la presencia de numerosas formas polimórficas

del grupo P. ostreatus, con una transición desde las subtropicales y tropicales más

pequeñas, a las formas mayores de color pardo grisáceo intenso de Ia zona

templada del hemisferio norte. Sin embargo, recalcan también la falta de claridad

para poder hacer una delimitación precisa. Más recientemente se han investigado
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diversas formas muy afines, mediante la utilización de técnicas de estudio

complementarias al tradicional enfoque morfológico, como por ejemplo las de

compatibilidad sexual, moleculares, etc. (Guzmán et al, 1995; Petersen & Ridley,

1996; Nicholl & Petersen, 2000).

Tabla 1.1. Especies del Género P/eurotus, su primera cita en el país y, en los casos

que corresponde, el nombre actual.

Especie

P. app/¡catas (Batsch. ex Fr.)
Quél.

Primera cita en el pais

Spegazzini (1887)

Nombre actual

Resupinatus app/¡catas (Batsch. ex Fr.) S.
F. Gray

P. araucariico/a Sing. Raithelhuber (1991) P pulmonan'us (Fr.: Fr.) Quél.

P. aulaxinus (Mont) Sacc. Spegazzini (1880-81) Favolaschia aulaxína (Mont) Sing.
P. calix (Speg.) Sing. Singer (1956) Lentinus patulus Lév.

P. eryngii (DC ex Fr.) Quél. Singer 8 Digilio(1951)

Según Singer a Digilio(1951), esta especie
estaria representada en la Argentina por el
tipo de Agaricus tucala Speg.. pero tal
colección no existe en Ia actualidad.

P. heteropus Speg. Spegazzini (1880-81) No hay tipo disponible para su estudio
P. himeolus Speg. Spegazzini (1898) No hay tipo disponible para su estudio

P. hirtus (Fr.) Sing. Singer (1956) Lentinus scleropus (Pers.) Fr.

P. Iaciniatocrenatus Speg. Spegazzini (1880-81) P. albidus (Berk.) Pegler
P. lindquistii Singer (1960) Lentinus tigrinus Bull.: Fr.
P. minuscu/us (Speg.)Sacc. Spegazzini (1887) Panel/us Ionginquus (Berk.) Sing.

P. ostreatoroseus Singer (1961) P. qfinor var. roseus Corner.

P. perpusillus Fr.

P. perstrictifolius Speg.
P. portegnus var. microsporus
Speg.
P. pulmonan'us (Fr. Fr) Quél.

P. pusillimus Speg.
P. n'ckii Bres.

P. septicus Fr.

P. smithii Guzman

P. sutheflandii Sing.

Spegazzini (1880-81)

Spegazzini (1926)

Spegazzini (1880-81)

Swzzini (1898)
Speg_azzini (1898)
Singer & Digilio (1951)

Spegazzini (1880-81)

Spinedi (1995)
Singer & Digilio (1951)

P. septicus Fr. fide Pilát 1935 (ver bajo P.
septicus)
Singer (1952) nombra a P. perpusillus
(Speg.) Sacc., pero no se encontró tal
especie citada porSpegïzini.
Lentinellus perstríctifolius (Speg.) Sing.

Hohenbuehelia gn'sea (Peck.) Sing.

Clitopilusargentinus Sing.

Crepidotus herbarum (Peck) Sacc. fide
Kreisel 1977

Panel/us Ionginquus (Berk.) Singer
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1.3 Estudios de compatibilidad sexual

Las especies del género Pleurotus, poseen un ciclo de vida que puede ser

esquematizado como en la figura 1.1. La germinación de una basidiospora produce

un micelio monocariótico haploide. Esta fase del ciclo de vida es generalmente de

corta duración. Entonces, ocurre Ia fusión, plasmogamia, de dos hifas

monocarióticas. Cuando las hifas se fusionan, el núcleo de una hifa migra hacia la

otra. El dicarión formado prolifera y mantiene su condición binucleada gracias a Ia

formación de fíbulas. El micelio dicariótico permanece oculto dentro del sustrato de

donde obtiene nutrientes y, cuando las condiciones son favorables para la

reproducción, se forma el basidioma. Algunas células, en una región fértil

especializada del basidioma, forman los basidios, los cuales son inicialmente

dicarióticos, con dos núcleos haploides. Estos se fusionan para formar un núcleo

diploide que pronto sufre meiosis. Normalmente se producen 4 basidiosporas

uninucleadas en cada basidio.

EI control genético de la sexualidad en Ia mayoría de los Basidiomycetes,

incluyendo las especies del género Pleurotus, es del tipo heterotálico tetrapolar

multifactorial. En este caso, dos loci génicos controlan la compatibilidad. Estos loci

están en cromosomas separados y segregan independientemente en la meiosis. EI

locus A está involucrado en el apareamiento nuclear, formación inicial de la fíbula,

división conjugada de los núcleos y septación de la fíbula. El Iocus B parece estar

involucrado en Ia migración nuclear y fusión de la extremidad de la fíbula con Ia hifa.

Un cruzamiento compatible ocurre cuando ambos factores A y B difieren en los dos

cultivos monospóricos apareados. EI basidioma resultante de éste cruzamiento

compatible formará, por meiosis, cuatro distintos tipos de basidiosporas (A181,A182,

A281y A282) (Moore-Landecker, 1996). EI género Pleurotus, se encuentra entre Ia

mayoría de los hongos que poseen un sistema tetrapolar y con Ia presencia,

además, de alelos múltiples (Hilber, 1982; Petersen, 1995a).

El estudio de Ia compatibilidad sexual es una herramienta para el estudio de

la taxonomía de los Basidiomycetes, especialmente en especies lignícolas, las

cuales son relativamente fáciles de cultivar.

Luego de los estudios iniciales del sistema de compatibilidad sexual tetrapolar

en Basidiomycetes por Bensaude (1918) y Kniep (1920), Vandredries (1923)

propuso que los estudios de compatibilidad sexual podrían ser útiles para definir
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especies. En este punto, nos debemos detener en cuál es el concepto de especie a

seguir, ya que hay 3 que son los más aplicados (Petersen & Hughes, 1999): a) el

concepto morfológico de especie, en el cual los caracteres de los organismos

individuales son comparados y similares individuos son designados como especie.

Tradicionalmente, los caracteres utilizados para identificar hongos están referidos a

la macro- y micromorfología del basidiocarpo. Con ello podemos concluir que

basarnos únicamente en la morfología es inadecuado debido a varias razones: nos

fundamos sólo en una parte del ciclo de vida, el basidiocarpo; la fructificación es

relativamente simple, con caracteres que pueden ser muy limitados para diferenciar

especies; los

Basidio
maduro

Meiosis Basidiospora

Cario amia Hifa
monocariótica

Basidio fusión hifal
dicar'ó ico (plamogamia)

Basidioma Micelio

dicariótchanótico

= =n+n
- =2n

Figura 1.1. Ciclo de vida general de un miembro típico de los Basidiomycetes.

hongos de especies diferentes pueden compartir similares características

morfológicas como consecuencia de una evolución convergente y, por último, la

plasticidad fenotípica de los hongos es desconocida, siendo la mayoría de las

fructificaciones efímeras, formándose sólo cuando las condiciones ambientales son

apropiadas. b) el concepto filogenético de especie, que requiere que las especies
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representen grupos monofiléticos, representándose en cladogramas que están

basados en datos del ADN y morfológicos; c) el concepto biológico de especie,

basado en un aislamiento reproductivo. Para la determinación del concepto de

especie en hongos, todos los datos deben ser considerados, aunque los estudios de

compatibilidad sexual son los que más luz pueden dar a esta significación (Boidin,

1980, 1986; Stenlid & Karlsson 1991; Vilgalys, 1991; Petersen, 1992, 1994, 1995a.

b; Petersen & Hughes, 1993, 1998).

1.4 Estudio en cultivo axénico.

1.4.1 Temperatura y medios óptimos

Obtener los datos del desarrollo del micelio de las especies fúngicas en el

menor tiempo es un dato importante para conocer el potencial que tiene cada cepa y

nos da una idea de los tiempos que se deben emplear para el cultivo de las

diferentes especies. Para ello, es necesario conocer Ia temperatura y el medio

óptimo de crecimiento.

Se han citado varios medios de cultivo empleados para el crecimiento de

diversas especies de Pleurotus. como agar extracto de malta con levadura, agar

papa glucosado (APG), agar enriquecido con avena, malta y levadura (Stamets,

1993) y medio de Nobles (1948). Para el mantenimiento de las cepas se utiliza agar

extracto de malta u otros medios sencillos como el utilizado por el CBS

(Centraalbureau voor Schimmelcultures), entre los cuales figuran agar cereza (CHA),

agar malta al 2 y al 4% y un medio realizado con extracto de cereza, avena y PEGS

(peptona, glucosa, sacarosa y sales minerales). En la MUCL (Mycothéque de

I'Université Catholique de Louvain-Ia-Neuve), utilizan principalmente medios con

agar malta al 1% y al 2% dependiendo de las especies.

1.4.2 Estudio cualitativo de enzimas extracelulares

El estudio de cultivo de especies fúngicas es un elemento útil para su

identificación taxonómica. A partir de los trabajos de Davidson (1938), Nobles

(1948), Boidin (1954) y Stalpers (1978) se han enfatizado las características

bioquímicas de las cepas en especial la producción de enzimas extracelulares.

Los tests utilizados por Nobles, Boidin y Stalpers consisten en una serie de

reacciones de tipo cualitativo como las de gálico, tánico, tirosina, guayacol y
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paracresol. En un principio, estos ensayos fueron aplicados a poliporáceas y

corticiáceas (Nobles, 1948, 1958, 1965; Rajchenberg, 1983; Deschamps 8. Wright,

1975; Job, 1986) y actualmente son aplicados a otros grupos taxonómicos (Deneyer,

1960; Káárik, 1970; Galland, 1973; Jacobsson, 1989; Klan et al. , 1989; Desjardin,

1990).

Los hongos de pudrición blanca poseen enzimas que remueven

selectivamente lignina y, asimismo, muestran un potencial para procesos

biotecnológicos como el biopulpado (Akhtar et al., 1997). Sin embargo, los

mecanismos de degradación de lignina no se comprenden claramente. Las enzimas

lignina (LiP) y manganeso peroxidasa (MnP) están involucradas en Ia oxidación de

lignina, fenol oxidasas como la lacasa (Bourbonnais & Paice, 1990; Dawley &

FIurkey, 1993) y tirosinasa (Dawley & Furkey, 1993) estarían también implicadas.

Las enzimas productoras de H202son también importantes para LiPs y MnPs ya que

requieren H202 para su actividad (Kersten & Kirk, 1987; Kersten, 1990).

Desde que Ia lignina peroxidasa fue aislada de Phanerochaete

chrysosporium, Ia selección de cepas de esta especie ha sido utilizada para describir

Ia degradación de lignina (Janse et a|., 1998, Vallim et al. 1998). Con la intención de

encontrar un biopulpado más efectivo, hay una continua búsqueda de cepas que

tienen un sistema lignolítico como Io son las que provienen de las especies del

género Pleurotus.

1.5Obtención de fructificaciones utilizando como sustrato desechos
agroindustriales

1.5.1 El cultivo del género Pleurotus y su importancia biológica

Para considerar la importancia que pueden tener en la naturaleza y la

posibilidad de un mejor aprovechamiento energético de los residuos de cultivos

agrícolas que generalmente se desperdician, podemos analizar diversos factores y

observar, por ejemplo, que sólo una porción de la materia orgánica proveniente de

los cultivos es utilizada como alimento en forma de cereales, frutas, semillas,

verduras, etc. mientras que se desperdician las hojas, tallos, y demás estructuras.

Anualmente se producen aproximadamente 3644 millones de toneladas de paja

proveniente de cereales en todo el mundo, y la mayoría es quemada. El 60% del

peso de las naranjas tratadas para la extracción de jugo tiene una considerable
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cantidad de azúcares, pero bajas proporciones de proteínas, limitando su uso como

alimento para animales. Millonesde toneladas de pulpa de café se producen en el

mundo cada año (representando aproximadamente el 29% del peso seco del grano);

un mal manejo de estos desechos puede significar contaminación en ríos e

insalubridad en las áreas donde se cultiva (Martinez-Carrera, 2000). Numerosos

proyectos biotecnológicos tienden al aprovechamiento de estos remanentes,

conservando la energía que de otra manera se perdería. Las especies de éste

género, así como muchas otras especies fúngicas, son agentes biológicoscapaces

de convertir materia orgánica no comestible y de bajo valor económico, en alimento

humano, con un importante valor agregado. Por eso son una alternativa de

producción con grandes ventajas que podemos enumerar:

- Es un alimento directamente comestible y preciado por su sabor, textura y
olor.

- La cosecha de basidiocarpos es de sencilla realización y se convierte en la

forma más fácil de separación de biomasa comestible a partir de un sustrato sólido
fermentado.

- La eficiencia de conversión en proteínas por unidad de superficie y de

tiempo es superior, comparada con la producción animal.

- EI sustrato por ellos degradado puede, a su vez, ser utilizado luego como

compost en diferentes cultivos, lo que significa un mejor aprovechamiento integral de

Ia materia prima regional.

- Juegan un rol ecológico importante, debido al papel preponderante en el

ciclo del carbono, reduciendo Ia cantidad de materia orgánica muerta que se

acumula cada año en Ia tierra.

- Como habíamos dicho antes, se logra así la conversión de desechos

vegetales en alimento humano.

Si se advierte que la dieta de aproximadamente un tercio de la población

mundiales deficiente en proteínas, hay que tener en cuenta en ese aspecto, que los

hongos comestibles poseen el doble del contenido de proteínas que la mayoría de

los vegetales y no les faltan los nueve aminoácidos esenciales. Además, son ricos

en leucina y lisina, ausentes en la mayoría de los cereales. También poseen

cantidades no despreciables de minerales (superando en este aspecto a la carne de

pescado) y vitaminas, teniendo bajas calorías y carbohidratos (Chang, 1991).
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La producción de hongos en los últimos 5 años ha aumentado 96.5%, con un

incremento anual de 19.3%. La producción entre 1986 y 1991 revela que todos los

hongos cultivados se han incrementado en ese período en 30.9% para Agaricus y

442.6% para Pleurotus. Por otra parte, los porcentajes totales en el mundo en

cuanto a la producción de Agaricus y Lentinula han descendido como consecuencia

del incremento de la producción de otros hongos comestibles cultivados,

particularmente de Pleurotus (Chang, 1993). Lentinula (Shiitake), un tradicional

hongo cultivado en Asia, está ganando importancia (Pire, 2000). Según Royse et al.

(1985), se estima que se produjeron en el mundo durante el año 1983 206700 ton,

de las cuales, el 82.8 % provinieron de Japón.

De los tres, el género Pleurotus resulta ser el más versátil, y comprende una

amplia gama de especies comestibles que se adaptan a diferentes condiciones

ambientales. Esta cualidad facilita el desarrollo del cultivo a menores costos en

diferentes regiones geográficas, debido a que se pueden utilizarcepas que resulten

adecuadas para las diversas temperaturas reinantes en dichas regiones siempre que

éstas sean más o menos constantes. Si las temperaturas fueran variables en

distintas épocas del año, se podría utilizar una cepa para cada periodo. Hay que

aclarar que no es Io mismo utilizar una caldera para elevar la temperatura de un

recinto en climas fríos, Io que es relativamente económico, que bajar Ia temperatura

con aparatos que consumen mucha electricidad en climas cálidos. Además de esta

ventaja, especialmente sobre el género Agaricus, encontramos que las especies de

Pleurotus tienen la característica de ser xilófagos, por lo cual se los cultiva en

diversos sustratos (aserrín de maderas no resinosas o paja de distintos cereales

provenientes de cultivos) obtenidos de sobrantes de la industria agroforestal; con

eIIo se logra una gran adaptabilidad a las economías regionales y, además, una

mayor facilidad en el proceso de preparación del sustrato para la inoculación del

hongo, evitando el proceso de manejo de una pila de compost durante varias

semanas, imprescindible para eI cultivode los champiñones.

EIgénero Lentinula es también xilófago, pero presenta ciertas dificultades que

hacen difícil el manejo de su cultivo, como ser la elección de Ia madera adecuada

como sustrato, el "shock" térmico al cual se deben someter los troncos ya incubados

para inducir la fructificación, etc.(Royse et a|., 1985)
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En síntesis, las especies del género Pleurotus resultan las más fáciles de

cultivar entre las de otros hongos cultivables, -aunque tiene dificultades que son

propias-, pero Lentinula y Agaricus involucran problemas mucho mayores.

1.5.2 El cultivo de Pleurotus en el mundo

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

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

Vessey 8. Toth, 1970). Una importante innovación en el cultivo fue desarrollada por

Block et al. (1958, 1959) mediante el cultivo en aserrin, mientras que Eger (1965a,

b), desarrolló el cultivo de Pleurotus en desechos provenientes de cereales. La

producción masiva de Pleurotus en paja fue realizada por Schánel et al. (1966) y

Herzig et al. (1968) y el desarrollo de una producción industrial del sustrato para una

posterior fructificación fue desarrollado por Junková (1971), Kalberer 8. Vogel (1974),

Stanér & Rysavá (1971), Zadrazil &Schneidereit (1972), Zadrazil (1973a, b).

En lo que atañe a la economía de los cultivos de hongos comestibles,

podemos dar un ejemplo: la producción anual general de hongos en América

Tropical ha sido estimada en 48.985 toneladas, con un valor económico de más de

120 millones de dólares y genera 30.000 puestos de trabajo (Martinez-Carrera,

2000). Actualmente, se estima que la producción mundial de hongos significa 6

billones de dólares por año.

En el mundo, se estima que la producción de hongos en el año 2000 fue de

2.411.556 toneladas, de las cuales China es el mayor productor, con 708.000 ton,

seguido de Estados Unidos con 390.000 ton. Del total, se estima que el cultivo de

Agaricus significa el 38%, seguido de las especies de Pleurotus con el 25%,

Lentinula edodes con el 10% y Volvariellacon el 18% (Datos extraídos de la pagina

de internet http://www.hri.ac.uk/isms)

En América del Sur, el país de mayor producción de hongos comestibles es

Chile que, según Lahmann & Rinker (1995), en 1994 produjo 10.600 ton, seguido de

Brasil y Colombia con una producción de 4000 y 3200 ton. Argentina produjo,

también durante ese año, 1200 ton.

El género Pleurotus se ha establecido como una nueva posibilidad comercial

en la década del 70 en Taiwán (Jong & Peng, 1975) e Italia (Edwards, 1977).
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Según Stamets (1993), en 1987 se produjeron 169.000 ton de Pleurotus,

mientras que en 1990 la producción fue de 909.000 ton.

Actualmente, el país de mayor producción mundial de Pleurotus es China, con

875.600 ton en 1999, Io que significa el 87% mundial. En Estados Unidos se

produjeron 10.620 ton en el año 2000 (Datos extraídos de Ia página de Internet

http:/www.faemg.org.br).

1.5.3 El cultivo de Pleurotus en la Argentina

En la Argentina, se cultiva en forma comercial únicamente la especie P.

ostreatus, con cepas provenientes de Asia y Europa, desde hace aproximadamente

15 años, pero poco se conoce con respecto a las especies nativas, que podrian

ofrecer ventajas adaptativas al ser cultivadas localmente.

En la Argentina, los principales productores de hongos se encuentran en la

provincia de Buenos Aires, algunos en las provincias de Mendoza y Córdoba. Los

principales productores en la provincia de Buenos Aires son Horst, Serra d'Or,

Abrantes y Cultivos del Sur; en La Plata se encuentra Los Gerardos, y en Córdoba

Micel (Laman & Rinker, 1995).

Según datos recopilados y expuestos por el Dr. E. Alberto en el IVCongreso

Latinoamericano de Micología,se pudo sacar las siguientes conclusiones acerca del

cultivo de Pleurotus en Ia Argentina:

o Los emprendimientos comerciales importantes comenzaron en el país

aproximadamente en 1995.

o La gran mayoria (95%) utiliza para su cultivo paja de trigo, Ia pasteurización

se realiza en túneles de pasteurización o bien por inmersión en tanques de

agua. Los mayores EB obtenidas al nivel comercial varían de 100-150 %.

o La producción anual se estima en 100 toneladas por año. la mayoría (95 %)

vendiéndose como fresco.

o La producción en troncos data de 1985, la mayoría se encuentran en

Neuquen y Río Negro y son emprendimientos familiares; se cultiva sobre

Populus sp y la producción es estacional.
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1.6 Objetivos

> Realizar un estudio taxonómico de las especies del género Pleurotus de Ia

Argentina.

> Obtener cepas de las especies silvestres muestreadas.

> Verificar Ia existencia de especies biológicas mediante distintas técnicas

de cruzamientos entre micelios monospóricos o entre monospóricos y polispóricos.

> Caracterizar estas especies desde el punto de vista morfológico.

> Determinar la temperatura y el medio óptimo de crecimiento de las cepas

obtenidas para optimizar la producción de inóculos.

> Caracterizar los cultivos en medio sólido mediante distintos ensayos
enzimáticos.

> Realizar un estudio de cultivo con base en la metodología propuesta por
Nobles.

> Utilizar las técnicas de cultivo para Ia obtención de basidíocarpos que

puedan ser estudiados morfológicamente y, además, obtener esporadas para el

aislamiento de cultivos monospóricos y el posterior estudio de compatibilidad.

> Ensayar las especies nativas en distintos sustratos artificiales con el fin de

verificar su potencial productivo.

> Encontrar correlaciones entre el estudio fisiológico y el potencial

productivo en cultivode las cepas estudiadas.
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2.1 Determinación taxonómica

2.1.1 Muestreo de ejemplares

Se realizaron salidas de campo en diversos puntos del país, con el objeto de

estudiar las colecciones macro- y microscópicamente y obtener cultivos y/o

esporadas. Las esporadas se utilizaronposteriormente para la obtención de cultivos

monospóricos que fueron utilizados para efectuar apareamientos.

Los lugares muestreados fueron:

o Santa Catalina, Buenos Aires;

o Cariló, Buenos Aires;

o Pinamar, Buenos Aires;

Costa del Este, Buenos Aires;

o San Clemente, Buenos Aires;

o La Plata, Buenos Aires;

o Punta Indio, Buenos Aires;

o Otamendi, Buenos Aires;

o Los Cocos, Córdoba;

o La Cumbre, Córdoba;

o Parque Nacional El Palmar, Entre Rios;

o Parque Nacional Iguazú, Misiones.

También fueron estudiadas colecciones en estado fresco provenientes del Parque

Nacional Lanín, Neuquen.

En Ia figura 2.1 se indican las zonas de recolección de materiales frescos y de

herbario en la Argentina.

2.1.2 Material de herbario estudiado

Se han estudiado las colecciones depositadas en el Herbario Micológicodel

Departamento de Ciencias Biológicas de Ia Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales de la Universidad de Buenos Aires (BAFC), del Instituto de Botánica

"Carlos Spegazzini" (LPS) y de la Fundación Miguel Lillo (LIL). También fueron

estudiadas colecciones provenientes del Departamento de Botánica del Instituto

Politécnico de Virginia (EE. UU.) y del Herbario Kew de Londres (K).
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Fig. 2.1: Zonas de recolección de materiales frescos y de herbario.
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2.1.3 Determinación

Los especímenes fueron descriptos macroscópicamente. Para ello, se

dibujaron, con ayuda de Ia lupa, teniendo en cuenta su aspecto, el tipo, forma,

tamaño y color del pileo, las laminillas y el pie. Los colores se anotaron de acuerdo

con Munsell (1954) y Rayner (1970). La cita de nombres de autores y taxones

concuerdan con Kirk8. Ansell (1992). Las abreviaturas de herbario, según Holmgren

et al. (1990).

Para la descripción microscópica, se ha seguido un método de examinación

estándar para Agaricales. Se hicieron cortes de la superficie del pileo para observar

las hifas del revestimiento piléico y de las laminillas, para describir los elementos

más importantes tales como tipo de esporas, tamaño, color, tipo de basidios,

presencia o ausencia de cistidios y sus dimensiones. El medio usado para Ia

observación de material seco fue KOH al 5 % y floxina acuosa al 1 %.

Las colecciones fueron depositadas en el herbario micológico del

Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales de la UBA (BAFC).

2.2 Ensayos de compatibilidad

2.2.1 Medio de cultivo.

Para el cultivo de cepas monospóricas y su posterior apareamiento se utilizó

el medio de agar extracto de malta (AEM):

Agar 20.0 g

Extracto de malta 12,5 g

Agua destilada 1000 ml

El medio de cultivo se esterilizó en autoclave a 121 °C y 1,2-1,5 atm durante

20 minutos.

2.2.2 Obtención de cultivos poli-y monospóricas

A partir de las fructificaciones frescas, se obtuvieron cultivos polispóricos y

monospóricos. Para ello, se colocaron las fructificaciones en cámara húmeda

consistente en una caja plástica hermética con papel filtro embebido en agua
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destilada estéril y portaobjetos esterilizados, y se dejaron 24 hs para la descarga

balística de las esporas.

Los cultivos polispóricos fueron logrados por raspado de la esporada así

obtenida con un ansa y su transferencia, en condiciones de esterilidad, a cajas de

Petri con medio AEM. Estas fueron incubadas a 25 °C, en la oscuridad, hasta el

desarrollo del micelio y luego repicadas a tubos de ensayo con medio AEM. Los

tubos permanecieron en estufa hasta el desarrollo del micelio y después se

conservaron en heladera a 10 °C, para estudios posteriores.

Para Ia obtención de cultivos monospóricos, se suspendieron las esporas en

10 mI de agua destilada estéril, conteniendo 0,01 ml de Tween 80 para evitar su

aglutinamiento. Luego de agitar, se realizaron diluciones 1/10, 1/100, 1/1000.

Posteriormente, se inocularon cajas de Petri conteniendo medio de Nobles (MN),con

1 ml de cada una de éstas diluciones, haciendo una “rastreada” utilizando un ansa

con alambre en rulo. Las cajas fueron colocadas a 25 °C en la oscuridad,

observando cada 12 hs las colonias crecidas que poseían no más de 3 mm diám.

Estas fueron reaisladas, con Ia ayuda de un microscopio estereoscópico y una aguja

entomológica, en tubos de ensayo, descartándose posteriormente todas aquellas

que poseían fíbulas.

También se obtuvieron cultivos n + n a partir de los basidiomas frescos como

se explica en el punto 2.3.1.1.

Además de los cultivos obtenidos, se utilizaron los ya existentes en las

micotecas del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales de Ia UBA (ver punto 2.3.1.2) y de las colecciones del CBS,

MUCLy de la Universidad de Tennessee (TENN). Se detallan las cepas extranjeras

utilizadas para diferentes ensayos: CBS 100.82 (P. eryngil), Chescolovaquia; CBS

680.82 (P. smithíl), México, sobre Populus alba. MUCL38.069 (P. columbinus), Italia,

aislamiento de fructificación comercial; MUCL 28.690 (P. cystídiosus), Malasia;

MUCL 31.618 (P. cystídiosus), China; MUCL 31.685 (P. eryngil), Mauritius; MUCL

35.018 (P. ostreatoroseus = P. djamor), sobre hoja de Agavaceae; MUCL 38.040

(P. éous = P. djamor). Cepas de Tennessee utilizadas para los cruzamientos

interespecíficos: P. cornucopiae (PCORN) TENN 8763, Austria, Baja Austria,

16/06/96; P. djamor (PDJAM) TENN 6346, Malasia, 4/95; P. ostreatus (PO) TENN
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6689; Austria; P. pulmonan'us (PPULM) TENN 4203, Suecia, Vástergotland 18/09/91,

sobre Fraxinus sp.

2.2.3 Cruzamientos

Los ensayos de compatibilidad se llevaron a cabo según la metodología de

Hallenberg (1984). Estos consistieron en confrontar de a pares, los monospóricos

obtenidos de cada especie. Los inóculos de los monospóricos, de aproximadamente

5 mmz, fueron colocados en una caja de Petri de 5 cm diám., con medio AEM, a una

distancia de aproximadamente 2 crn uno del otro, y se incubaron a 25 °C, en la

oscuridad. Luego de un mínimo de dos semanas en que los micelios permanecieron

en contacto, o más tiempo para P. djamor y P. cystídiosus que poseen un

crecimiento lento, fueron observados microscópicamente para determinar la

presencia (+) o ausencia (-) de fíbulas, criterio que se emplea para verificar si se

está en presencia de un dicarionte o haplonte, respectivamente.

2.2.3.1 Cruzamientos intraespecíficos

Para determinar el tipo de apareamiento de cada especie, los cultivos

monospóricos obtenidos fueron confrontados de a pares en todas las combinaciones

posibles. Después de aproximadamente 2 semanas en que los micelios estuvieron

en contacto (ver fig. 2.2), estos cruzamientos se analizaron microscópicamente y se

confeccionó un cuadro para cada colección. Esos cuadros nos permitieron identificar

los distintos tipos alélicos de cada colección. Posteriormente, se confrontaron los

cultivos de los distintos tipos alélicos de cada colección, con los de las demás

colecciones identificadas como de la misma especie o muy similares. Estos

cruzamientos nos permitieron confirmar la validez de las identificaciones.
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Fig. 2.2. Dos cultivos

monospóricos de
Pleurotus albidus

enfrentados, luego de
dos semanas.

2.2.3.2 Cruzamientos interespecíficos

En estos cruzamientos se confrontaron los cuatro tipos alélicos de los

monospóricos de algunas colecciones de una misma especie, con los de colecciones

afines o colecciones de identificacióndudosa. Los resultados de estos cruzamientos

nos permitieron confirmar o rechazar dichas determinaciones. También se realizaron

cruzamientos polispórico x monospórico. En ellos, se confronta un cultivo

monospórico con un cultivo polispórico de una colección de la cual no fue posible

obtener monospóricos. La metodología fue desarrollada según Boidin (1980).

Primeramente se siembra el cultivo polispórico en el borde de una caja de Petri de 5

cm de diám. con medio AEM. Luego, se transfiere una porción de aproximadamente

5 mm de ancho y varios cm de largo de agar con micelio de monospórico y se Io

siembra en la zona media en forma de semicírculo en una caja de Petri con las

mismas dimensiones, hasta observar el comienzo del crecimiento. Dentro del

semicírculo, se inocula el polispórico con un bloque de agar de no más de 5 mm de

lado. Después de aproximadamente 2 semanas en que los micelios permanecieron

en contacto, se observa al microscopio el micelio de Ia extremidad opuesta a Ia que

fue sembrado el polispórico para verificar Ia presencia de fíbulas. Esto se conoce

como “fenómeno de Buller". Una variación a esta metodología, utilizada en las

últimas experiencias, fue la de ¡nocular primero en ambos extremos de la caja de

Petri el monospórico para obtener un crecimiento que superara los 2/3 de la caja e

inocular el cultivo polispórico en el centro. De esta manera, se utiliza una menor
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cantidad de micelio del monospórico y el resultado es similar al anterior, ya que se

observa presencia o ausencia de fíbulas en los extremos, donde fue inoculado el

monospórico.

2.3 Estudio de las cepas en medio axénico

2.3.1 Cepas utilizadas

2.3.1.1 Obtención de cepas

Los aislamientos se realizaron en el laboratorio con el auxilio de un flujo

laminar, a partir de “tejido”del contexto, colocando un pequeño trozo (aprox. 2 x 1

mm) en los tubos con medio de cultivo e ¡ncubados en la oscuridad en estufa a 25

°C. El medio utilizado fue AEM, según se detalla en el punto 2.2.1. Las cepas

obtenidas se detallan en la tabla 3.17.

2.3.1.2 Otras cepas utilizadas

Se utilizaron las cepas ya existentes en las Micoteca del Departamento de

Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. P.

albidus: (BAFC 136), Buenos Aires, Tigre, sobre álamo, 10-III-97; (BAFC 215),

Misiones, Pto. Libertad, 10-IV-85; (BAFC 575), Bs. As., Llavallol, Sta. Catalina, 22

VI-96; (BAFC 695), Bs. As., Pergamino, sobre Salix sp, 6-IV-96; (BAFC 809), Bs.

As., La Plata, sobre tocón, III-96;(BAFC 2545), Cap. Fed., sobre Cordyline sp, 10-VI

89; (BAFC 2787), Bs. As., La Lucila, sobre tronco podrido de latifoliada, 5-V96. P.

ostreatus, (BAFC 120), Neuquen, Moquehue, sobre tronco de Araucaria araucana,

III-93; (BAFC 2034), Cap. Fed., 18-IV-94. P. pulmonarius, (BAFC 1003), Bs. As,

Ezeiza, sobre árbol vivo pero enfermo de Populus sp. Asimismo se utilizaron, con el

fin de conocer su verdadera identidad, todas las cepas autóctonas incorporadas

como Pleurotus sp. o Pleurotus lindquístii que finalmente fueron renombradas

gracias a la fructificación, dentro del género Lentinus (Lechner & Albertó, 2000):

Lentinus tigrinus, (BAFC 197), Bs. As., Ramallo, sobre troncos semipodridos de

Salix humboldtiana, 22-II-75; (BAFC 242), Bs. As., Tigre, 7-IX-68; (BAFC 2044), Bs.

As., La Plata, sobre Salix sp., SIX-71; (BAFC 2388), Corrientes, Saladas, Paso

Naranjito, sobre latifoliada, 12-Ill-73.
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Se utilizó Ia cepa comercial BAFC 2067 de Pleurotus ostreatus como testigo

en las distintas experiencias. La cepa BAFC 2044 de Lentínus tigrinus, ha sido

utilizada también para comparar el crecimiento y las reacciones enzimáticas.

También se empleó Ia cepa ingresada como BAFC 246 de Phanerochaete

chrysosporium (BKMP1767; ATCC 24725) como testigo de reacciones enzimáticas.

2.3.2 Obtención de inóculos.

Las cepas se sembraron en cajas de Petri con medio AEM y se incubaron a

25 °C durante 1 semana para ser empleadas como inóculo.

2.3.3 Crecimiento

2.3.3.1 Temperatura óptima

Para evaluar la temperatura óptima de crecimiento de cada especie se utilizó

el medio de Nobles (1948) con base de extracto de malta: 12.5 g de extracto de

malta Difco (Difco MaIt-extract), 20 g de agar (Difco Bacto-agar) y 1000 ml de agua

destilada.

Las cepas se inocularon a un centímetro del borde de las cajas de Petri de 9

cm diam. Luego se incubaron a 5, 12, 20, 25, 30 y 35 °C.

Para evaluar el crecimiento, se tomó como parámetro el crecimiento lineal

medido en milímetros cada dos días hasta llegar al borde de la caja para las cepas

de mayor velocidad de crecimiento y 3 semanas para aquellas de crecimiento lento.

Las medidas se tomaron con una regla al 0.5 mm. La evaluación se realizó por

duplicado considerándose el promedio de las mediciones. Con los resultados

obtenidos se confeccionaron gráficos considerando el crecimiento lineal en

milímetros en función del tiempo transcurrido para las temperaturas de 20, 25 y 30

°C para cada cepa. También se confeccionaron gráficos con la velocidad de

crecimiento (crecimiento en mm / tiempo en días) en función de la temperatura para

cada cepa para obtener Ia temperatura óptima de crecimiento.
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2.3.3.2 Medio óptimo

Se utilizaron cuatro medios de cultivo: Medio sintético completo (MSC), Medio

de Nobles (MN),Agar-papa-glucosado (APG) y Agar grano (AG). La composición de

los medios se indica en la tabla 1.

Tabla 2.1. Composición de los medios utilizados.

Medio Sintético Completo Medio de Nobles

(MSC) (MN)

Extracto de Malta Difco....... .. 12,5 g
Glucosa ............................... .. 1o g Difco Bacto Agar ................ .. 20,0 9
Asparragina ___________________________ 4 g Agua dest. .......................... .. 1000 ml

M9804.7H20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 g _ _
HK2P04........................... .. 0,6 g Agar Papa G'"°°sad°
H2PO4.................................. .. 0,5 g (APG)
CuSO4.5H20 ....................... .. 0,4 mg

Papas ................................. .. 200 g

M3535??? ................................................: 88323 D<+>Glucosa ----------------------- 209

NaMoO4.2H20 ................. .. 0,02 mg 23:20:38? --------------------------'- 100313FeCI3.............................. .. 1 mg g ' """""""""""""" "
an|2 ................................ 2,5 mg
Biotina ................................. .. 5 pg
Hidrocloruro de tiamina ....... .. 0,1 mg (AG)
Hzo dest. ............................. .. 1000 ml Tr¡ o duro 300
BactoAgar ............................. 20 g Aggr """"""""""""" " 2 02

Agua dest. ........................ .. 4000 ml

2.3.4 Estudio cualitativo de enzimas extracelulares

Para evaluar la producción de oxidasas y fenoloxidasas, se prepararon

medios agarizados con ácido tánico y gálico como indica Nobles (1965); tirosina, p

cresol y guayacol según Boidin (1954).

Para evaluar la magnitud de las reacciones enzimáticas, se observó la

intensidad del han producido, utilizando la siguiente escala arbitraria:

0 - negativo.

+ = muy suave, hasta 5 mm.

++ = suave, 5 - 10 mm.

+++ = fuerte, 10 —30 mm

++++ = muy fuerte, mayor que 30 mm.
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Se analizó la actividad Iignolítica en cajas de Petri conteniendo 0.2% de Poly

R-478 (Sigma) en MN (Gold et al., 1988) y Azure B (Archibald, 1992) con una

concentración 32 mM, también en MN. Se midió el halo producido por la actividad

enzimática, así como el crecimiento de la colonia cada dos días hasta llegar al borde

de la caja para las cepas de mayor velocidad de crecimiento y 3 semanas para

aquellas de crecimiento lento. Las medidas se tomaron con una regla al 0.5 mm. Se

graficó el avance del halo y el crecimiento de la colonia en función del tiempo

transcurrido.

Se evaluó la actividad celulolítica mediante un método basado en el propuesto

por Mercuri (1987). Se utilizó un medio de cultivo que poseía como fuente de

nitrógeno arginina (0.4%), bacto agar (1.5%) y como fuente de carbono

carboximetilcelulosa sódica de alta viscosidad (0.5%). Se usaron cajas de Petri de 5

cm diám. Luego que las colonias tuvieran más de 10 mm diám., se reveló con Rojo

Congo, basándonos en la afinidad con los polímeros B-1.4 de glucosa (Beguin,

1983). Este proceso se llevó a cabo agregando solución acuosa de Rojo Congo al

0.1% hasta cubrir el agar con las colonias crecidas en cajas de Petri hasta 1 min. 30

seg. Inmediatamente después, se procedió al lavado con varios pasajes por solución

de cloruro de sodio 1 M. Se agregó ácido acético al 5% durante 30 seg. para proveer

un mejor contraste, virando el medio al azul.

Todos los ensayos fueron realizados con inóculos de 7 mm diám. de cultivos

de 7 días a partir de su inoculación en MN. Las cajas fueron incubadas en Ia

oscuridad en estufa a 25 °C.

2.3.5 Estudio de cultivo de acuerdo con el método de Nobles

Se inocularon las cepas en MN, se las incubó en la oscuridad en estufa a 25

°C. Cada siete días y durante seis semanas se observó el crecimiento. color, olor y

las estructuras microscópicas predominantes. El estudio se llevó a cabo observando

el micelio en el centro de la zona de crecimiento. en el borde de la colonia y en una

porción sumergida del agar. Finalmente se construyó una clave numérica o código

de Nobles (1965).
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2.4 Ensayos de cepas silvestres en diferentes fórmulas de sustrato

2.4.1 Preparación del sustrato

Se utilizaron las técnicas tradicionales para el cultivo de especies del género

P/eurotus (Zadrazil 1974; Stamets 1993). El sustrato se preparó mezclando en

bolsas de polipropileno de diferente tamaño según la necesidad de la experiencia.

Sólo para Ia obtención de basidiocarpos y posterior aislamiento de cultivos

monospóricos (ver punto 2.2.2) se utilizaron bolsas de 15 x 30 cm, con un peso seco

final de 100 g con la fórmula 7 (ver tabla 2.2). Para los ensayos previos de cultivo

con aserrín, se utilizaron bolsas de 20 x 40 cm con un peso seco final de 300 hasta

500 g. Finalmente, para los ensayos de producción que contenían paja de trigo se

utilizaron bolsas de 30 x 45 cm con un peso final de 300 g y para el formulado con

aserrín de Salix sp, se utilizaron bolsas de 20 x 40 cm, también con un peso seco

final del 300 g.

Los diferentes aserrines utilizados fueron obtenidos de molinos. De acuerdo

con Shung-Chang (1989). quien trabajó con cultivos de Lentinu/a edodes en aserrín

suplementado, se dejaron reposar por aproximadamente un año para los ensayos de

producción. La paja de trigo fue previamente picada mediante una máquina

trituradora TRF 70 con 1.5 CV de potencia y 3000 rpm (ver fig. 2.4A).

A las mezclas se les agregó agua corriente, ajustando la humedad al 70 % del

peso total de cada mezcla, luego de la esterilización en autoclave, tomando en

cuenta, además. el porcentaje de humedad que tenía cada aserrín o paja de trigo

(Pire, 2000). Esta cantidad de agua agregada fue calculada mediante los ensayos

previos realizados con bolsas conteniendo aserrín o paja de trigo, teniendo en

cuenta el peso seco de la mezcla y el peso final de cada bolsa luego de la

esterilización. Para las fórmulas con paja de trigo, se agregó un mayor porcentaje de

agua teniendo en cuenta que al ser un sustrato más poroso, pierde mucha agua

durante la incubación. Para las fórmulas con paja de trigo suplementado, se ajustó Ia

humedad a un 72.5% y para paja de trigo sin suplementar 74% de agua del peso

total de la mezcla.

2.4.2 Fórmulas empleadas

Las distintas fórmulas empleadas se detallan en la tabla 2.2.
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AserríndePvlnus

Aserrín de Pinus sp

Tabla 2.2. Fórmulas empleadas para las distintas experiencias.

p

Aserrin de Lenga sp Aserrin de Pinus sp 38.5 A:
Salvado de trigo 15% Salvado de trigo 15% Aserrín de Eucalyptus sp 38.5%
Avena arrollada 5% Avena arrollada 5% Salvado de trigo 15%
CaCOa 3% CaCOs Avena arrollada 5%

CaCOa 3%

Aserrín de
Nothofagus antarctica 77%
Salvado de trigo 15%
Avena arrollada
C3CO3

Aserrín de Salix sp
Aserrín de Salix sp 38.5% CaCOa 3%
Salvado de trigo 15%
Avena arrollada 5%

Aserrín déSá/¡x sp 77% Paja de trigo 77% Paja de trigo 77%
Salvado de tn'go 15% Salvado de trigo 15% CaCOa 3%
Avena arrollada 5% Avena arrollada 5%
C3CO3 CaCOa 3%

Los sustratos 1, 2, 3 4, 5 y 7 fueron utilizados para conocer las eficiencias

biológicas en una selección previa de cepas y sustratos, y para la obtención de

cultivos monospóricos como se describe en el punto 2.2.2. El sustrato 5 fue utilizado

para intentar mejorar la eficiencia biológica de la especie P. cystidíosus, con

resultados negativos. Los sustratos 6, 7 y 8 fueron los elegidos para los ensayos

finales de producción.

2.4.3 Esterilización

Luego del ajuste de la humedad en cada bolsa con el agregado del agua, se

procedió a esterilizar en autoclave a 1,2-1,5 atm durante 2 horas.

Para las bolsas con paja de trigo, que no fueron previamente remojadas como

comúnmente se hace en los cultivos comerciales, se acostó la bolsa, manteniendo el

cilindro de PVC con el tapón en posición vertical. AI sacarlas, cada bolsa fue

colocada apoyando el lado opuesto a la base que se recostaba en el piso del

autoclave. siempre manteniendo el cilindro de PVC con el tapón en posición vertical
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para evitar que se moje y asi se contamine. De esa manera, aprovechando que el

agua en el interior de la bolsa tenía todavía altas temperaturas, se logró una

humedad homogénea en cada bolsa para su posterior inoculación. No fue necesario

hacer este procedimiento con las bolsas que poseían aserrín, ya que, en todos los

casos ensayados, tenían una mayor higroscopia que permitía una distribución

homogénea dela humedad, aún en posición vertical.

2.4.4 Preparación de la “semilla”

Para preparar la "semilla" también denominada “blanco” o micelio, se utilizó la

metodología propuesta por Sinden (1932), inoculando granos de trigo estériles con

0.5% de CaCOa en botellas de vidrio. En un principio se utilizaron botellas de 1000

cm3 de boca angosta, como la que se observa en la figura 2.3A, pero luego se

cambió por botellas de 1000 cm3, como la ilustrada en la figura 2.3B. Este cambio en

el tipo de botella utilizado, tuvo varias ventajas: i) se utilizó menos algodón, ya que

los tapones se colocaron en la rosca directamente; ii)permitió un mejor manejo en el

flujo laminar, ya que no es necesario sostener con la mano el tapón de algodón

mientras se procede a inocular; iii) al tener boca más ancha, permitía una mejor

salida de la semilla evitando trabas por la aglutinación producida por el micelio y iv)

al ser la botella más ancha, permitió una agitación más fácil de la semilla para la

distribución del micelio. Se inocularon las botellas bajo flujo laminar, con un bloque

de agar de aprox. 1 crn de lado con cada cepa a ensayar, incubándolas en estufas a

la temperatura óptima. En-ocasiones, se utilizó como inóculo semillas provenientes

de botellas ya incubadas. Se agitó cada 2 días hasta alcanzar una invasión completa
del micelio a las semillas.

2.4.5 Siembra e incubación

Una vez finalizada la esterilización, se inoculó la "semilla" al día siguiente bajo

flujo laminar con el 5-7 % del peso fresco de cada bolsa. Se volvió a colocar los

tapones de algodón en una posición más baja que la original y se los ajustó con sus

respectivos tapones de PVC. Las bolsas fueron llevadas luego a una sala en

oscuridad a 25 °C para su incubación. Luego de que las bolsas fueran totalmente

permeadas por el miceliose las pasó a las casas de cultivo.
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2.4.6 Casas de cultivo

Se han acondicionado salas en las instalaciones del Instituto Fitotécnico de

Santa Catalina, con el fin de utilizarlas para la incubación y posterior inducción de Ia

fructificaciónde las bolsas. Las instalaciones se detallan en la figura 2.5.

Para acondicionar el aire a la temperatura adecuada, se utilizó un unidad

Fancoil para tratamiento de aire Marca Luwa modelo LUWAIR-S tamaño LS-2.5

(vertical)para cada casa de cultivo(2.40).

Para Ia generación de aire caliente, se instaló una caldera Peisa Modelo

CC12 hasta 10.000 Kcal/h (fig. 2.4E). EI enfriamiento ha sido posible gracias a una

máquina enfriadora de líquidos Best/Goodman (15.000 KcaI/h) con bomba

recirculadora ROWA modelo 7/1 y termostatos de operación / seguridad y

presostatos para alta/baja presión (fig. 2.4C).

Los termostatos para el control de la temperatura son marca Honeywell (USA)

con un rango —15,+35.

Se recambió el aire, teniendo en cuenta que es muy importante el aumento de

la presión de 02 para la inducción de la fructificación (Zadrazil, 1973). Se han

ventilado las casas de cultivo por medio de aire filtrado por filtro Casiba Modelo

30/30.

Mediante la colocación de luz por tubo fluorescente con compartimento

estanco (italianos) de 20W en cada casa de cultivo, se generó un fotoperiodo de

12/12 hs a fin de inducir Ia formación de fructiflcaciones

Las bolsas se apoyaron en estanterías de tres niveles cada una (fig. 2.4B).
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Fig. 2.3: Fotos de las distintas botellas de semilla y bolsas utilizadas para el
cultivo de Pleurotus. A: Botella de semilla de boca angosta; B: Botella de semilla de
boca ancha; C: Bolsa de polipropileno con la mezcla antes de ser esterilizada; D: Bolsa
de polipropileno luego de ser esterilizda e inoculada.
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e:
Fig. 2.4: Honguera experimental. A: Máquina trituradora; B:Casa de cultivo con las
estanterías; C: Máquina enfriadora; D: Fan-coils; E: Tablero de ¡uz, caldera, ventilador,
electroválvula y bomba de agua.



MATERIALES Y MÉTODOS 38

4 3,20 m F 4 3,20 Ill >

á—-——-—-—-—--—-—-4.30rn

Fan-coil Fan-Coil

lï‘ïl

Equipo de
frío

Referencias

_ Aguacaliente

— Aguafría

— AguaCorriente

- Llavedepaso
- Bonbadeagua
Estanterías

Q Aspenones

Fig. 2.5. Plano de las casas de cultivoen el Instituto Fitotécnico de Santa Catalina.
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2.4.7 Riego

Se regó por aspersión por medio de dos tipos de aspersores marca Monarch

con capacidad para emitir un “spray” de agua con un ángulo de 80°: el M1, con una

presión de 1 libra/cmz, ubicados como se indica en la fig. 2.5, en la parte superior de

cada estantería, emitiendo un “spray” vertical y; el M2, con una presión de 2

libras/cmz,cada uno ubicado hacia a ambos lados de cada estantería (el lado que da

a la puerta y el posterior), a 30 cm por encima de cada estante, emitiendo un “spray”

horizontal sobre los bloques.

Se utilizó una bomba marca Flojet 2130-212 con un caudal de 7 litros/min,

conectada a una electroválvula (fig. 2.4E). Mediante un “timer”se ajustaron 8 riegos

de 3 min cada uno, cada 3 hs, durante 24 hs.

2.4.8 Cosecha y cálculo de la eficiencia biológica (EB)

La cosecha se realizó manualmente, retirando la fructificación completa,

incluido el pie. Los ejemplares fueron pesados con pie sin cortar y se calculó el % de

peso del pie del total del basidiocarpo. Se midió el largo y ancho del pileo y el largo

del pie de los basidiocarpos de una muestra de cada oleada cosechada en el caso

que sean muchos basidiocarpos por cluster o del total de los basidiocarpos en el

caso que la cantidad por oleada no superara los 10. Se calculó la EB como peso de

los basidiocarpos cosechados / peso seco del sustrato x 100. El tamaño muestral de

bolsas a ensayar fue determinado según Rabinovich (1980), mediante la fórmula n =

100 (sz/Mediaz),estimando un error estándar (s) de 0,1.
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3.1Taxonomía

3.1.1 Esquema supragenérico

Como se vió en el punto 1.1, es controvertida la ubicación de Pleurotus

dentro de un esquema supragenérico. Diversos autores han tratado al género

dentro de diferentes familias y órdenes (Kühner & Romagnesi. 1953; Kühner,

1980; Corner, 1981; Jülích, 1981; Moser. 1986; Singer, 1986; Watling & Gre

gory, 1989; Grgurinovic, 1997; Thorn et aI., 2000).

Orden: Agaricales Clements

Familia: Pleurotaceae Kühner & Romagnesi, ex Kühner (1980).

A partir del esquema propuesto por Thorn et al. (2000), basado en Ia nemato

fagia, ubicamos a P/eurotus junto con Hohenbuehelia en Ia familia

Pleurotaceae, dentro del Orden Agaricales.

3.1.2 Descripción del género

Pleurotus (Fr.) P. Kumm. (1871)

Champ. Jura Vosg. P. 62. 1872 em., nomen conservandum.

Spec. Typ.: Pleurotus ostreatus (Jacq. et Fr.) Kummer.

Syn.:

Agaricus trib. Pleurotus Fr.. Syst.. Mycol. 1: 178. 1821.

Crepidotus Nees ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. PI. 1: 616. 1821.

Cyclopleuropus Van Hasselt, Alg. Konst en Letter-Bode 15: (231). 1824 (pu

blicación no válida).

Pleurotus Kummer, Führ. Pilzk. p. 24, 1871.

Pleurotus Qué|., Enchir., p. 147. 1886.

Dendrosarcus Paulet ex Kunze. Rev. Gen. PI. 2: 462.1889 nom. nud.

Antromycopsís Pat. & Trabut, Bull. Soc. Myc. Fr. 13: 215. 1897 (forma imper

fecta de sect. Coremiopleurotus (cfr. Pollack & Miller, Mem. N. Y. Bot. Gard. 28: 174

178. 1976).

Lentodiopsis Bubák, Hedwígia 43: 169. 1904 (tipo L. albida Bubák, I. c.).
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Lentodiellum Murr., Mycologia 7: 216. 1915 (tipo Panus concavus Berk.).

Nothopanus Sing., Mycologia 36: 364. 1944.

Pterophyllus Lév., Ann. Sc. Nat. III2: 178. 1844 (tipo P. bovei Lév.).

Basidiocarpo por Io general grande, carnoso, solitario a imbricado, flabelado a

demediado, glabro a tomentoso, blanco, crémeo, grisáceo, rosado, castaño, más

raramente azulado, amarillo o lila. Pie corto, sólido, excéntrico a lateral, raramente

subcentral. Laminillasdecurrentes, a veces anastomosadas hacia el pie, de colores

claros, delgadas a veces anchas, de borde entero. Velo presente o ausente en el

margen del pileo o formando una zona anular en el pie. Esporada blanca, crémea.

rosada o Iilácea.

Esporas cilíndricas a subcilíndricas, de pared delgada, hialinas, no amiloides

ni dextrinoides, sin poro germinativo. Queilocistidios ausentes o pobremente desarro

llados, o de temprana desaparición, de pared delgada, claviformes o mucronados.

Subhimenio bien desarrollado, trama himenoforal irregular. Pileipellis con frecuencia

pobremente desarrollada, con hifas dispuestas paralela y radialmente, a veces pig

mentada. Sistema hifal monomítico a dimitico, “tejido”gelificado usualmente ausen

te; fíbulas presentes. Hábito Iignícola.

Observaciones: EIgénero Pleurotus no posee caracteres que sean claramen

te distintivos, como podemos encontrar en otros géneros.

El sistema hifal puede ser monomítico o dimitico, sin hifas ligadoras. Esta ca

racterística, confunde los límites con otros géneros afines, tal es el caso de Lentinus

(Stankovióová, 1973). Existe una clara delimitación dentro del género Pleurotus de

especies con sistema hifal monomítico, con hifas generativas que pueden tener pa

redes delgadas o gruesas, como P. ostreatus. P. pulmonan’us, P. albidus. P. cysti

diosus, y dimitico, como P. djamor y P. rickii.

Todas las especies de Pleurotus poseen esporas cilíndricas a subcilíndricas,

con paredes delgadas y lisas. El tamaño de las mismas varía desde esporas gran

des como las de P. cystidiosus (con más de 13 um de largo), esporas medianas (con

8-12 pm) como en P. albidus y pequeñas (con menos de 8 um de largo) como es el

caso de algunas especies citadas por Corner (1981).
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La cutícula del pileo y estípite en Pleurotus, es generalmente un cutis, cuando

las hifas corren paralelas a ésta. En el caso de ciertas especies como P. cystidiosus

y P. djamor, encontramos pileocistidios. Es muy importante remarcar Ia importancia

que tiene el espesor de Ia pileipellispara diferenciar P. ostreatus de P. pulmonarius,

siendo ésta última de pileipellismás delgada que la anterior.

Uno de los caracteres que pueden ser distintivos del género es Ia trama

himenoforal completamente irregular combinado con un subhimenio bien desarrolla

do que, según Singer (1986), siempre es mayor de 7 um de ancho.

No se caracteriza el género por tener reacciones químicas. Se pueden distin

guir hifas oleiferas en diferentes tejidos del basidiocarpo por una coloración amari

llenta con KOH al 5%. Las esporas de todas las especies conocidas de Pleurotus

son negativas en reactivo de Meltzer.

3.1.2.1 Subdivisiones del género Pleurotus

Diferentes micólogos que estudiaron este taxón (Singer. 1986; Kühner, 1980,

Pilát, 1935; Moser 1986; Watling & Gregory. 1989) lo subdividieron en forma diversa.

En este trabajo, utilizamos la subdivisión propuesta por Hilber (1982), quien

dividióal género Pleurotus en 3 subgéneros:

Subgénero Pleurotus: Sistema hifalen especímenes maduros monomíticoo

dimítico, con un pie que con frecuencia es destacado; sin coremios ni velo. Esporada

blanca, crémea, Iilácea o rosada.

Especies con sistema hifal monomítico: P. ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer

(con la var. ostreatus y var. columbinus Quél. apud Bres.), P. pulmonarius (Fr.) Quél

y P. albidus (Berk.) Pegler.

Especies con sistema hifa/ dimítico: P. djamor (Fr.) Boedijn, con tres varieda

des, según Corner (1981): var. djamor, var. roseus Corner y var. cyathiformis Corner.

Subgénero Coremiopleurotus O. Hilber: coremios presentes sobre las la

minillas, base del pie o micelio o sobre el sustrato; pileocistidios presentes y bien

desarrollados; con o sin velo; con pie excéntrico o lateral. Sistema hifal monomítico;

esporada blanca, crémea, nunca lívidao rosada.

P. cystidiosus O. K. Miller
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Subgénero Lentodiopsis (Bubák) O. Hilber: basidiocarpos con velo conspi

cuo; con un pie destacado; sistema hifaldimítico; sin coremios.

P. ríckii Bres.

A ellos habría que agregar Pleurotus tuberregíum que Singer (1961b, 1986)

consideró como subgénero de P/eurotus mientras que Pegler (1975, 1983) lo ubicó

dentro de Lentínus. Recientemente, Thorn et al. (2000) han demostrado que el mice

Iio de la especie que constituye el subgénero, posee los típicos “microdroplets” de

los micelios de P/eurotus. Por estas razones considero plausible incorporar este

cuarto subgénero en nuestro esquema taxonómíco. No obstante. hasta el momento

no se han hallado especies del Subgénero Tuberregium en la Argentina.

Subgénero Tuberregium Sing.: Pileo blanco a castaño, con un velo poco

desarrollado, pie excéntrico a subcentral; sin coremios; sistema hifal dimítico. Produ

ce conspicuos esclerocios.

3.1.3 Clave para la determinación de las especies y variedades estudia

das de la Argentina

1a. Sistema hifal dimitim 9

1b.Sistemahifalmonomítim

2a. Basidiocarpos con velo conspicuo; con un pie destacado P. ríckii

2b. Basidiocarpos sin VPIO 3

3a. Pileo ciatiforme, esporas 6.2-7.2 x 2.6-3.1 um...........P. djamor var. cyathiformis

3b. Pileo no ciatiforme 4

4a. Pileo blanco, pie lateral o ausente, esporas 6.2-7.8 x 2.6-3.1 um......................... ..

P. djamor var. djamor

4b. Pileo rosado, esporas 6.7-10 x 2.6-3.6 um........................ ..P. djamor var. roseus
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5a. Con coremios; pileocistidios presentes, bien desarrollados; sistema hifal monomí

tico;pieexcéntricoo lateral. P. cystidiosus
5b. Sincoremins ................................................... ..6

6a. Pileo blanco a crémeo, a menudo lobado-crenado en el mar

gen P. albidus

6b. Pileo grisáceo o grisáceo castaño, con margen liso, raramente Iobado a crena

dn 7

7a. Pileipellis ancha, por Iogeneral mayor de 100 um ancho, fructifica de otoño hasta

principiosde Ia primavera, olor fúngim P. ostreatus

7b. Pileipellis no mayor a 60 pm ancho, fructifica preferentemente en primavera y

verano, olor no fúngico, anisadn P. pulmonarius

3.1.4 Descripción de las especies estudiadas

Pleurotus albidus (Berk.)Pegler

Kew Bull., addit. ser. 10: 219, 1983.

Lentinus albidus Berkeley. 1843. Hooker J. Bot. 2: 633.

Lentinus calvescens Berkeley &Curtis. 1856. Hook. J. Bot. 8: 143.

Pleurotusjacksonii Berkeley &Cooke. 1877. J. Linn. Soc. London 15: 363.

Panus Iaciniato-crenatus Spegazzini. 1880. An. Soc. Cient. Arg. 9: 164.

P/eurotus Iaciniato-crenatus (Speg.) Spegazzini. 1919. Bol. Acad. Nac. Cienc.

Córdoba 23: 381-382.

Basidiocarpo cornucopioide, clitocibiode, omfaloide a Ientinoide (cfr. L. crini

tís), usualmente agregados en grupos de 2-30 basidiocarpos. Pileo circular, infundi

buliforme (Fig. 3.1, 3.3), 27-225 mm ancho x 30-170 mm largo, glabro, higrófano,

blanco a crémeo (C2PI9, Maerz & Paul), a veces con coloraciones castañas en la

zona de inserción del pie; margen entero a laciniado-crenado, delgado, usualmente

incurvado (especialmente cuando se seca); el pileo con frecuencia vira hacia un co
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lor amarillo de limón en el proceso de secado. Laminillas profundamente decurren

tes, continuando a lo largo del pie a modo de puente, subdistantes a densas, 6-8 mm

ancho, blancas. Pie 35-80 mm largo x 5-33 mm diám., acanalado hacia las bases de

las laminillas,afinándose hacia la inserción en el sustrato, usualmente curvado hacia

arriba, blanco mate, superficie afieltrada, ocasionalmente con pelos que sobresalen

de Ia base. Esporada blanca a crémea. Olor fúngico. Usualmente sobre troncos caí

dos aunque, raramente, fue encontrado sobre árboles vivos de Salix sp, Ulmus sp y

Platanussp.

Basidiosporas (6,2)-9,0—(11,4)x (2,6)-2,8-(3,2) pm; Q = 3,15 de largo muy va

riable, obIongas, lisas, hialinas, pared delgada, inamiloides (Fig. 3.2A). Basidios

18,5-24 X 4,5-5,2 pm subcilíndricos a claviformes, hialinos, 4-esporados, numerosas

basidiolas fusiformes a mucronadas, no emergentes, de similares dimensiones que

los basidios (Fig. 3.20);. Queilocistidios ausentes. Hifas de la trama del pileo genera

tivas, hialinas, frecuentemente ramificadas, 4,0-12,5 pm diám., (Fig. 3.28). Hifas de

Ia trama himenoforal 4,5-6,5 pm diám. con disposición irregular a subparalela, apre

tadas, ocasionalmente hifas oleiferas que aparecen muy teñidas con floxina y de co

Ior amarillento en KOH (Fig. 3.2C). Subhimenio poco desarrollado, 13-17 pm ancho,

con hifas pseudoparenquimatosas, isodiamétricas, hialinas (Fig. 3.20). Hifas del pie

4,5-18,5 um diám, hialinas, generativas de paredes delgadas, alternando con hifas

de pared gruesa (mayor de 0.4 pm ancho), ramificadas (Fig. 3.20); sobre Ia superfi

cie se observan pelos formados por hifas 2,5-5,5 pm diám. hialinas, generativas, ra

mificadas, de pared gruesa (0,3-O,7 pm ancho). Hifas de la pileipellis 2,5-4,5 um

diám., hialinas, pared delgada a gruesa; no se observaron pileocistidios.

Material estudiado: ARGENTlNA,BUENOSAIRES, Pdo. de la Costa, San Clemen
te del Tuyu, Parque Municipal, leg. E. Alberto (BEL 11), 13-VI-99, sobre tronco caído
de Salix sp, (BAFC 50.261); Costa del Este, leg. B. E. Lechner, en la base de tronco
de Platanus sp vivo, 17-IlI-02, BEL 79, (BAFC 51.136), Monte Grande, 25-V-97, leg.
M. Vallejo, sobre Populus sp, (BAFC 34.533); Llavallol, bosque de Sta. Catalina, 26
lll-98, leg. E. Albertó (Ed 519), sobre tronco caído, (BAFC 50.047); 6-V-99, leg. AI
bertó & Pire, (BEL 10), sobre tronco caído, (BAFC 50.413); 15-VI-99, leg. Albertó &
Pire, (BAFC 50.268); 1-V-2000, leg B. Lechner (BEL 40), (BAFC 50.919); 8-V-2000,
leg. B. Lechner (BEL 39), (BAFC 50.920); Punta Lara, Boca Cerrada, 20-VII-71, leg
Gomez & Del Busto, (BAFC 50.874); 1-Vl-49, leg. Lindquist & Singer, sobre tronco
caído de Salix humbo/dtiana, S 60; Parque Pereyra, 4-VI-99, leg. Albertó, Pereyra &
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Analía (Ed 765), sobre tronco de Ulmus sp, BEL 80, (BAFC 50.267); Escobar, 18-VI
2000, leg. B. Lechner, (BAFC 50.642); en cancro de álarno, 23-VI-02; (BAFC
51.135); Bella Vista, 13-III-96, leg. P. Pica, (BAFC 50.695); La Lucila, 5-V-96, en
cancro de Salíx humboldtiana, basídiocarpos producidos a partir de la cepa BAFC
2787, 13-VI-2000 y 14-VI-01, leg. B. Lechner, (BAFC 51.045); Tigre, 10-lIl-97, basi
diocarpos producidos a partir de la cepa BAFC 136, XII-99 y 13-VI-2000, leg. B.
Lechner, (BAFC 50.917); La Plata, Ill-96, sobre tocón, basídiocarpos producidos a
partir de la cepa (BAFC 809), 13-X-2000, leg. B. Lechner, (BAFC 50.905), 31-II
2000, (BAFC 50.872) y V-99 (BAFC 51.102); Pergamino, 6-IV-96, leg. E. Albertó, ED
267 (BEL 47), (BAFC 51.099); basidiocarpo producido a partir de la cepa BAFC 695,
28-VI-99, (BAFC 50.322); Castelar, INTA, leg. E. Albertó, Ed 986, (BEL 81) (BAFC
51.168); CAPITAL FEDERAL, leg. J. Deschamps, 15-III-96, BEL 45, (BAFC 51.100);
CÓRDOBA, Villa Giardino, La Punilla, 17-VII-2000, leg. B. Lechner, (BAFC 50.726);
25-ll-2001, leg. N. Manero & B. J. Lechner, (BEL 70), (BAFC 50.944); Basidiocarpos
producidos a partir de la cepa (BAFC 50.944) (BEL 70), 19-VI-2001, (BAFC 51.046);
MISIONES, Puerto Libertad, 10-lV-85, sobre árboles muertos en pie de Araucaria
angustifolia, leg. J. Deschamps, basídiocarpos producidos a partir de la cepa BAFC
215, 4-VIII-2000, leg. B. Lechner, (BAFC 50.873); 31-XI-2000, (BAFC 50.872); 6-vi
2000, (BAFC 50.927); TUCUMÁN,Sierra San Javier, Parque de Aconquija, 10-VII
49, leg. R. Singer, ad truncum vetustum (Phoebe porphyria), T 599; Departamento
de Tafí, Río de los Sosas, 26-ll-52, leg. R. Singer, sobre troncos putrescentes, T
1879.

Observaciones: la construcción hifalde estos basídiocarpos es monomítica,

característica similar a varias especies de Pleurotus como P. ostreatus, P. pulmona

rius, P. populínus y P. abieticola. Se distinguen por ser frágiles, Io cual se observa

por Ia facilidad con Ia que son atacados por los insectos, ser blancos a crémeos y,

sobre todo, por poseer un borde laciniado-crenado. Muchos especímenes observa

dos exhibían una variación morfológica notoria, Ia cual fue observada no sólo en co

lecciones obtenidas en la naturaleza, sino también en basídiocarpos cosechados en

cultivo. Pareciera haber una tendencia de ciertas cepas a formar basídiocarpos se

mejantes a Ia especie P. cornucopiae, caracterizada por tener Iaminillasanastomo

sadas en el pie, como Ia BAFC 809; contra otras que forman basídiocarpos más

aplanados y de pie más corto, sin esas características, tal es el caso de la cepa

BAFC 136 (Ver fig3.1 y 3.3).
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Fig. 3.1: Dibujo de las distintas morfologías de los basidiocarpos de Pleurotus
albidus. A: Basidiocarpos coleccionados (BAFC 50.944); B: Basidiocarpos jóvenes
obtenidos en cultivo a partir de la cepa BAFC 136; C: Basidiocarpos maduros
obtenidos en cultivo (BAFC 136); D: Basidiocarpos maduros obtenidos en cultivo
(BAFC 695); E: Idem D. Escala = 5 cm para A y C; 4 cm para B, D y E.
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Figura 3.2: Dibujo de la micromorfología de ‘Pleurotus albidus. A: Esporas; B:
Hifas de la trama del píleo; C: Trama himenoforal; D: Hifas de la trama del pie;.
Escala = 20 um.
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E

Fig.3.3: Basidiocarpos de P.albidus coleccionados. A:Basidiocarposde los cuales
se obtuvo Ia cepa BAFC 809; B: BAFC 50.267; C: BAFC 50.944; D: BAFC 50.920 con
escala; E: BAFC 50.920.
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Pleurotus cystidiosus O. K. Miller

Mycologia 61: 889. 1969.

Nomen anamorphosis: Antromycopsis macrocarpa (Ellis& Everth) Stalpers,

Seifert &Samson.

Basidiocarpo solitario a imbricado (Fig. 3.4A, 3.9A). Pileo 13-17 x 8,5-9,5 cm,

pleurotoide, superficie castaña a castaño grisácea (Mu, 7.5YR, 5/4 —10YR, 5/2) con

numerosas escamas punctifomes producidas por rotura de la superficie, siendo más

numerosas hacia el margen; margen entero, ligeramente a muy festoneado, apenas

involuto. Pie castaño (Mu, 10YR, 3/3) a grisáceo (Mu, 10YR, 5/1 - 6/1) casi lateral

3,6-5 x 2,2-3,5 cm, afinándose hacia Ia base. Contexto blanco 15-28 mm ancho, car

noso cuando fresco, denso, tomándose corchoso en estado seco. Laminillasblancas

en estado fresco, volviéndose amarillas (Mu, 2.5YR, 8/8) en estado seco, 4-10 mm

ancho, más angostas hacia el pie, donde son patentemente decurrentes y forman

una suerte de pseudorretículo. Olor fúngico, agradable. Comestibilidad muy buena.

Esporas hialinas, cilíndrico-oblongas, pared delgada, lisas, (11,0)-13,5-(18,0)

x (4,0)-4,5-(6.0) pm Q= 3,01 (Fig. 3.4B). Himenóforo formado por una empalizada de

basidios 2-, 3-, y 4-esporados, 37-44 x 5,2-9 pm (Fig. 3.4C). Subhimenio angosto,

inconspicuo, ca. 5 pm ancho. Queilocistidios ausentes. Pleurocistidios (?) con mucho

contenido granuloso, claviformes, 50 x 7-7,8 pm. Pileipellis 80-100 pm ancho, forma

da por hifas fibuladas, castañas, de disposición paralela, escasamente ramificadas,

3-5 pm diám.; entre ellas aparecen hifas castañas de pared gruesa con aspecto cis

tidiforme, 3,6-5,2 pm ancho (Fig. 3.5D). Contexto monomítico, formado por hifas fibu

Iadas de pared delgada, hialinas, 3,8-9,4 pm diám. (Fig. 3.58). Hifas del pie similares

a las del contexto, también con terminaciones cistidiformes 3,9-4,7 x 3,6-6 pm, y es

queletales de pared gruesa, 3-7,8 pm diam. (Fig. 3.5C). Trama himenoforal formada

por hifas generativas de pared delgada, fibuladas 5,2-10 pm diám. y esqueletales de

pared gruesa 3,6 pm diám. (Fig 3.5A).

Anamorfo: Coremios negros, cespitosos, formados por una cabeza globosa,

0,9 mm diám. y pie mayor de 1,25 mm largo (3.98-C), formados por hifas de pared
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delgada, fibuladas que se desarticulan hacia el extremo en conidios cilíndricos fuligí

neos 5,2-6,2 x 14,5-17 um (Fig. 3.4D).

Material estudiado: ARGENTINA,BUENOS AIRES, Sta. Catalina, basidioar
pos obtenidos en cultivo a partir de la cepa BEL 37, leg. B. E. Lechner. 24-VII-01
(BAFC 51.092), 9-X-01 (BAFC 51.093) y III-02 (BAFC 51.134); La Plata, Plaza San
Martín, leg. H. Spinedi, 27-XII-94, (LPS N° 45.441); CAPITAL FEDERAL, barrio de
La Paternal, leg. S. Fracchia, 18-IV-00. (BAFC: 51.103); SANTA FE, Rosario, Fisher
ton, leg. M. Dimarco, lll-2000, BEL 42, (BAFC 51.101); ESTADOS UNIDOS,
INDIANA,Brown Country, Hoosíer National Forest, fructificación obtenida de un ais
lamiento a partir de micelio crecido sobre árbol vivo de Acer rubrum; leg. O. K. Miller
(Holotipo).

Observaciones: Se caracteriza por tener la superficie del pileo escamosa con

pileocistidios y la presencia en cultivo de la fase anamorfa que forma coremios. El

estudio de las colecciones de P. smithiidel LPS, demostró que el pileo poseía pileo

cistidios y reunía las características micro-y macromorfológicas de P. cystidiosus.
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Figura 3.4: Dibujo de la macro- y micromorfología de Pleurotus cystidiosus. A:
Basidiocarpo; B: Esporas; C: Basidios; D: Microscopía del anamorfo.
Escala 1= 30 pm para B-D; Escala 2= 10 cm para A.
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Figura 3.5: Dibujo de la micromorfología de Pleurotus cystidiosus. A: Hifasde la
trama himenoforal; B: Hifas del contexto; C: Hifas del pie; D: Pileocistidios. Escala =
30 um.
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Pleurotus djamor (Fr.) Boedijn

De Wit, H.C.D., Ed., Rumphius Memorial Volume, p. 292. 1959.

Agaricus djamor Rumphins apud Fries. 1821. Syst. Mycol. 1: 185.

Agaricus arboreus secundus Rumphius 1750. FI.Amboin. 11: 125.

Agaricus caryophyllus Berkeley. 1872. J. Linn. Soc. 13: 157.

Agaricus emericí Berkeley. 1880. Gard. Chron. 21(2) 240.

Agaricus éous Berkeley. 1850. Hooker, J. Bot. 2: 83.

Pleurotus éous (Berk.) Saccardo. 1887. Syll. Fung. 5: 361.

Agaricus flabeI/atus Berkeley &Curtis. 1871. J. Linn. Soc. 11: 528.

Agaricus gn’seo-roseus Montagne. 1851. Syll. Gen. Spec. Cryptog.. p. 114.

Pleurotus griseo-roseus (Mont) Saccardo. 1887. Syll. Fung. 5: 386.

Agaricus luteoalbus Beeli 1928. Bull. Soc. Roy. Bot. Belge 60: 163.

Agaricus Ieptogramme Berkeley & Broome. 1871. J. Linn. Soc. 11: 529.

Agaricus moselei Berkeley 1878. Challenger. no. 37.

Agaricus ninguidus Berkeley. 1850. Hooker. J. Bot. 2: 84.

Pleurotus ninguidus (Berk.) Saccardo. 1887. Syll. Fung. 5: 361.

Pleurotus ostreatoroseus Singer. 1961. Publ. Inst. Mic., Univ. Recife 304: 10.

Agaricus paciflcus Berkeley. 1842. London J. Bot. 1: 451.

Agaricus placentodes Berkeley. 1852. Hooker, J. Bot. 4: 104.

Agaricus prometheus Berkeley & Curtis. 1858. Amer. Acad. Arts & Sci. 4: no.

Pleurotus salmoneostramineus Vasilyeva. 1973. Agar. & Bol.

Primorsk Reg., p. 85.

Agan'cus scabriusculus Berkeley 1873. J. Linn. Soc. Bot. 13: 157.

Pleurotus scabriusculus (Berkeley) Saccardo. 1887. Syll. Fung. 5: 374.

Pleurotus scabellus Saccardo. 1887. Syll. Fung. 5: 374. (nom. nov., non P.

scabriusculus Berk. Australian Fungi no. 18)

Pileo blanco 25-40 x 23-40 mm. espatulado a flabeliforme (Fig. 3.6A, 3.90),

tomándose castaño cuando seco; superficie lisa, suave al tacto; margen entero, con

frecuencia lobado e imbricado en especímenes viejos. Contexto 0.5-6 mm, siempre

menor de 1 mm en estado seco. Laminillas blancas 2-4 mm ancho, 1,5-1,75 mm en
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estado seco, decurrentes, densas, lisas, arista entera. Pie 5-6 mm de largo x 3-4

mrn diám., lateral, liso, raramente sin pie. Esporada blanca. Olor sui generis. Comes

tibilidad buena.

Esporas (6,76)-7,15-(7.80) x (2,60)-2,93-(3,12) um Q= 2,44, cilíndricas

oblongas, hialinas, no dextrinoides ni amiloides, pared delgada. Basidios claviformes

26-28 x 4-5,2 um. Queilocistidios mucronados 26-31 x 7-7,8 um. Trama himenoforal

dimitica, con hifas esqueletales 3-4,4 um, terminadas en punta, e hifas generativas

fibuladas hasta 6,24 um diam. (Fig. 3.68). Pileipellis 100-160 um de ancho con hifas

dispuestas subparalelamente en Ia superficie del pileo, aunque entrelazadas un poco

irregularmente. Contexto con hifas generativas 3,6-5,2 um diám. y esqueletales 3

5,2 um (Fig. 3.6C). Contexto del pie con hifas generativas de 2,6-3,1 um diám. y es

queletales 3,1-5,2 um diám. (Fig. 3.6D).

Material estudiado: ARGENTINA,MISIONES, P. N. Iguazú, Isla San Martin,

leg. E. Albertó Ed 638, BEL 43, 3/6/98, (BAFC 50.585; BAFC 50.700); El Palmital del

Cruce, leg. E. Albertó Ed 950, (BAFC 51.127); BOLIVIA,Guayaramerín, Prov. Vaca

Diez, Dpto. Beni, leg. R. Singer B 2028, 16-lII-56, (BAFC 34.234; BAFC 34.235).

Observaciones: P. djamor var. djamor es una especie pantropical de color

blanco caracterizada microscópicamente por tener un sistema hifaldimítico.
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Fig 3.6: Dibujos de la macro- y micromorfología de P. djamor var. djamor. A:
Basidiocarpo; B: Hifas de Ia trama himenoforal; C: Hifas del pileo; D: Hifas del pie.
Escala 1= 5 cm para A; escala 2= 30 pm para B-D.
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PIeurotus djamor var. roseus Corner

The Agaric genera Lentínus, Panus and PIeurotus p. 123. 1981.

Pileo 16-50 x 10-25 mm, espatulado a flabeliforme (Fig. 3.7A, 3.9E), rosado

cuando fresco, decolorándose hacia el blanquecino o amarillento en Ia madurez,

castaño claro cuando seco. Superficie lisa, glabra, suave al tacto Contexto de carne

blanquecina 1-6 mm de grosor, menos de 1 mm en estado seco. Laminillas decu

rrentes, apretadas a densas, blanquecinas, lisas, arista entera. Pie 3-7 largo x 3-6

mrn diámetro, blanquecino en estado fresco, crémeo cuando seco, excéntrico, casi

lateral. Superficie irregular. Esporada blanca.

Esporas (6,76)-8,49-(9,88) x (2,60)—3,03-(3,64)um Q= 2,8, cilíndricas

oblongas, hialinas, lisas, no dextrinoides ni amiloides, pared delgada (Fig. 3.7B). Ba

sidios claviformes 26-28 x 6 um, tetrasporados. Numerosas basidiolas o pleurocisti

dios. Queilocistidios 23-32 x 6-8 um, Iagenifomes a mucronados (Fig. 3.7C). Trama

himenoforal completamente irregular, dimitica, con hifas 3,6-5 pm, fibuladas y esque

letales 3-6 pm no ramificadas (Fig. 3.7D). Subhimenio 16-20 pm ancho, bien

desarrollado, formado por células de forma irregular (Fig. 3.7D). Pileipellis con hifas

postradas, que se disponen densamente hacia la superficie. Contexto dimitico, con

hifas esqueletales 2,6-5,8 um diám., terminadas en punta, 670-800 pm de largo e

hifas generativas de paredes delgadas 3,6-6,2 um diám. (Fig. 3.7E). Tejido del pie

compuesto por hifas generativas 2-4 um diám. y esqueletales de 2,6-4 um (Fig.

3.7F).

Material estudiado: ARGENTINA,BUENOS AIRES, Llavallol,Sta. Catalina,

basidiocarpos obtenidos de cultivo a partir de la cepa Ed 949, (BAFC 51.094); basi

diocarpos producidos a partir de Ia cepa MUCL38.040 (leg. O. Hilber a partir de se

milla de P. e'ous), leg. B. E. Lechner, 10-Xl-2000, (BAFC 50.921); MISIONES, P. N.

lguazú, Isla San Martin, leg. Edgardo Albertó, 3/6/98, (BAFC 50.317); EI Palmital del

Cruce, leg. E. Albertó Ed 949, (BAFC 51.126); BRASIL, Para Belem, leg. R. Singer,

5/6/66, B 4197 (BAFC 34.232); San Pablo, leg. Edson De Paula, sobre hoja de Aga

vaceae, I-95, basidiocarpos obtenidos a partir de la cepa MUCL 35.018, (BAFC

50.909).



Observaciones: los basidiocarpos de esta variedad son rosados, cercanos al

asalmonado cuando jóvenes, variando hacia un rosado muy pálido hasta amarillarse

cuando envejece. Esto hace suponer que muchas veces hay confusión en cuanto a

distinguir la variedad djamor de roseus.
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Fig. 3.7: Dibujos de la micro- y micromorfología de P. djamor var. roseus. A:
Basidiocarpos; B: Esporas; C: Queilocistidios; D: Trama himenoforal; E: Hifas del pileo;
F: Hifas del pie. Escala 1= 5 cm para A, escala 2= 30 um para B-F.
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Pleurotus djamor var. cyathiformis Corner

The Agaric genera Lentinus, Panus and P/eurotus. p. 124. 1981

Pileo blanco 24-37 x 13-30 mm, ciatiforme, de superficie lisa (Fig. 3.8A, 3.9F),

con manchas pardas que desaparecen en estado seco, suave al tacto. Carne blanca

1-5 mm ancho, menos de 1 mm en estado seco. Laminillasdecurrentes, apretadas a

densas, lisas, arista entera. Pie 13-35 mm de largo x 2-4 mm de diám., excéntrico.

Esporada blanca.

Esporas (6,24)-6,73-(7,28) x (2,60)-2,61-(3,12) um Q= 2,58, cilíndrico oblon

gas, hialinas, no dextrinoides ni amiloides, pared delgada (Fig. 3.88). Basidios 26

27.5 x 4,16 um, claviformes, tetrasporados (Fig. 3.8C). Numerosas basidiolas o pleu

rocistidíos presentes (Fig. 3.8C). Queilocistidios no observados. Trama himenoforal

completamente irregular, monomítica, con hifas generativas 2,6-5,2 um diám., de

paredes delgadas a un poco engrosadas (Fig. 3.8C y E); subhimenio 11-16 pm an

cho, bien diferenciado, con hifas más esféricas que las vistas en las otras variedades

(Fig. 3.8C). Pileipellis 30-60 um, con hifas postradas, de disposición paralela, aun

que a veces un poco entrelazadas. Contexto dimítico, con hifas generativas de 3,64

10,4 um diám. y esqueletales 4-5,2 um diám. (Fig. 3.8F). Pie también dimítico con

hifas generativas 6,2-11,4 um diám. y esqueletales 3,6-6,2 um diám. (Fig. 3.8D)

Material estudiado: ARGENTINA, MISIONES, Bosque de Palo Rosa (El

Palmital), sobre ruta 101, leg. E. Albertó, 4/6/98, (BAFC 50.699).
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Fig. 3.8: Dibujos macro- y micromorfología de P. diamor var. cyathiformis. A:
Basidiocarpos; B. Esporas; C. Porción del himenio, subhimenio y trama himenoforal;
D: Hifas del pie; E: Hifas de la trama himenoforal; F: Hifas de la carne del pileo.
Escala 1= 3 cm para A; escala 2= 30 pm para B-E.



Fig.3.9:BasidiocarposcoleccionadosdeP.cystidiosusyP.djamor.A:P.cystidiosus;B:Coremiosdesarrolladosen MNporlacepaBAFC188deP.cystidosus;C:Coremiosobservadosconlupa,aumento=4x;D:Pdjamorvar.djamor,E: deamorvar.roseus;F)P.djamorvar.cyathiformis.
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Pleurotus ostreatus (Jacq. Ex Fr.) Kummer
Führer der Pilzkunde: 105. 1871.

Agaricus ostreatus Jacq. 1775. FI.Austr. 3: pl. 288.

Agaricus ostreatus Jacq.: Fr. 1821. Syst. Mycol. 1: 182.

Agan'cus salignus Pers. 1801. Syn meth. Fung: 479.

Agan'cus salignus Pers.: Fr. 1821. Syst. Mycol 1: 183.

Pleurotus salignus (Pers.: Fr.) Kumm. 1871. Führ Pilzk: 105.

Pleurotus columbinus Quel. 1881. ¡n Bres., Fungi tridentini 1: 10.

Pleurotus flon'danus. Singer. 1946. Pap. Mich.Acad. Sci. 32: 134.

Pleurotus Florida Eger. 1965. Arch. Mikrobiol.50: 343. nom. nud.

Pileo de 65 x 80 mm en estado seco; cespitoso, liso (Fig. 3.10A, 3.12A), mar

gen al principio involuto, duro, castaño amarillento (Munsell 10YR 6/6). En cultivo

pileo de 110 x 130 mm con características similares a los obtenidos en el bosque

aunque los basidiocarpos se desarrollan más aisladamente. Laminillasdecurrentes,

apretadas, anchas (5 mm aproximadamente), no muy gruesas, amarillo pálido (Mun

sell 2,5Y 8/4), margen entero. Pie 15-20 x 11-15 mm, excéntrico-lateral, corto, de

superficie lisa, suave al tacto. Carne blanca, delgada (2 mm aprox.), consistencia

corchosa. Olor fúngico. Esporada blanca a cremea.

Esporas 8-(10,7)-13 x 3,1-(3,3)-3,6 pm Q= 2,4; cilíndricas, hialinas, no amiloi

des, lisas (Fig. 3.1OB). Basidios 29-31 x 7-10 um, claviformes, tetrasporados (Fig.

3.10C). Queilocistidios no observados. Pleurocistidios ausentes o semejantes a ba

sidiolas. 23-30 x 5-6 pm Subhimenio 20-23 pm ancho. Trama himenoforal no com

pletamente irregular, con hifas esclerificadas en algunas colecciones 4,7-10,4 pm

diam. o de paredes delgadas 2,5-4,16 pm diám. (Fig. 3.1OD).No se observaron hifas

oIeíferas. Hifas del contexto ramificadas 2,6-6,24 um (Fig. 3.10F). Hifas del pie de

paredes delgadas 3,12-5,2 pm poco ramificadas y de diámetro constante a esclerifi

cadas 5,2-7 um (Fig. 3.10E). Pileipellis variable según las colecciones de 40 a 110

pm. Monomítico.

Material estudiado: ARGENTINA,BUENOS AIRES, Llavallol, Sta. Catalina,
basidiocarpos obtenidos en cultivo a partir de Ia cepa BAFC 120, leg. B. Lechner 8.
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E. Albertó, IV-1999, (BAFC 50.119, BAFC 50.563); basidiocarpos producidos a partir
de Ia cepa MUCL38.069 (P. columbinus); basidiocarpos producido a partir de la ce
pa BAFC 2473 (CBS 29.147), leg. B. E. Lechner, X-2000, (BAFC 50.907 y 50.908);
basidiocarpos obtenidos a partir de la cepa BAFC 2478 (CBS 14.522), leg. B. E.
Lechner, 13-X-2000, (BAFC 50.903) y 27-VI-2000. (BAFC 50.910); Ezeiza, leg. J.
Deschamps. 12-lII-72, (BAFC 1.625); La Plata, producido a partir de cultivo, leg. H.
Spinedi, 24-VII-92, (LPS N° 45.080); Parque Pereyra, leg. Singer-Horak-Wright, so
bre tronco de Popu/us sp, 20-VI-62, (BAFC 51.137); CAP/TAL FEDERAL, leg. Pablo
Pica. 18-lV-94, basidiocarpos producidos a partir de la cepa BAFC 2034, 20-III-99,
(BAFC 50.918); CATAMARCA,Santa Maria. sobre tronco vivo y muerto de Salix sp,
T 3.754; NEUQUÉN, Aluminé, Moquehue, leg. Jorge del Vas, Ill-93 CIEFAP 10.813
(BAFC 50.119); Parque Nacional Lanín, creciendo sobre Araucaria araucana, leg. M.
Rajchenberg, 20-V-1999, CIEFAP N° 11.940; ibid., creciendo sobre A. araucana, leg.
M. Rajchenberg, Vl-1999, CIEFAP N° 11.941; TUCUMAN.Estancia Las Pavas. leg.
Cei, 19-Vl-49, T 573; Tapia, sobre tronco seco, leg. Goldbach; selva tropical, sobre
tronco, leg. R. Singer, 27-I-51, T 1.116.

Observaciones: Los basidiocarpos de diferentes colecciones mostraron una

gran variabilidad, caracterizada por hifas esclerosadas o de paredes delgadas en el

pie y en la trama himenoforal y por la pileipellis de un ancho variable según las co

lecciones. Esto indica la necesidad de realizar otros estudios para diferenciar

Pleurotus ostreatus de Pleurotus pulmonaríus.
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Figura 3.10: Dibujo de la macro- y micromorfología de Pleurotus ostreatus. A:
Basidiocarpo; B: Esporas; C: Basidios; D: Hifas de la trama; E: Hifas del pie; F: Hifas
del pileo. Escala 1= 10 cm para A; Escala 2= 20 pm para B-F.
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PIeurotus pulmonarius (Fr.)Quélet

Champignons du Jura et des Vosges I; 113, pl. 4. Fíg. 8. 1872.

Agaricus pulmonarius Fr.: Fr. 1821. Syst. Mycol. 1: 187.

P. pulmonarius (Fr.: Fr.) Quél. 1872. Mérn. Soc. Émull. Montbéliard 2, sér. 5:

11.

P. ostreatus var. pulmonarius (Fr.: Fr.) Pilát. 1933. Bull. Trimest. Soc. Myc. Fr.
49: 281.

P. auracariico/a Sing. 1953. Lilloa26: 141.

Pileo 27-30 x 15-17 mm, flabeliforme (Fig. 3.11A, 3.12B), blanquecino a grisá

ceo (Mu, HUE 7/1-7/2 5Y), castaño muy pálido (Munsel, HUE 8/4 10YR) en estado

seco, superficie lisa, glabra, brillante cuando húmeda, pareciendo gelatinosa. Lamini

IIas decurrentes, densas, 2-3 mm ancho, crémeas, amarillas (Munsel, 10YR 8/6) en

estado seco, margen entero. Pie excéntrico a lateral, liso, 2-10 mm largo x 2-6 mm

diám. Carne del pileo delgada, 2-5 mm ancho, menos de 1 mm en estado seco, cor

choso. Olor:dulzón en algunos especímenes, agradable (no anisado).

Esporas 8,3-(9,4)—10,9x 2,6-(3,4)-3,6 pm Q= 2,8, n= 15, cilíndrico-oblongas,

hialinas, pared delgada, IKl- (Fig. 3.11B). Basidios 24-26 x 4,1-5,2 pm, claviformes,

tetraesporados (Fig. 3.11D). Queilocistidiosausentes. Numerosas basidiolas o pleu

rocistidios, 23-30 x 5-6 pm (Fig. 3.1 1D). Trama himenoforal completamente irregular,

con hifas fibuladas esclerificadas 5,2-7,8 pm diám., de pared delgada 3,5-10,4 pm;

no se han observado hifas oleiferas (Fig. 3.11D). Contexto del pileo con hifas gene

rativas 4,2-10,4 pm diám., de pared gruesa y delgada (Fig. 3.11C). Hifas del pie ge

nerativas, de pared gruesa 3,6- 6,3 pm diám. (Fig. 3.11C). Pileipellis en un cutis, 20

40 pm ancho, no muy diferenciada, con hifas dispuestas paralela- y radialmente.

Material estudiado: ARGENTINA.BUENOS AIRES, Ezeiza, sobre árbol vivo
pero enfermo de Populus nigra, leg. J. Deschamps, (BAFC 30.999); CAPITAL
FEDERAL, Barrio Palermo, sobre Salix humboldtiana, VI y VII-1881, leg. C. Spegaz
zini, (LPS N° 17.084); MISIONES, San Pedro, Parque La Araucaria, creciendo sobre
rama de Araucaría angustifolia, 27-V-2001. Leg. E. Albertó & O. Popoff, Ed 934,
(BAFC 51.089); Ed 933, (BAFC 51.090); leg Dirk Krueger, Ed 935, (BAFC 51.091);
BRASIL, Serra, Taimbesiano 29° 50,5', 5-XI-51, leg. R. Singer B 89 (Tipo de P.
araucan'icola Sing), (BAFC 51.061).
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Observaciones: la diferenciación entre P. pulmonarius y P. ostreatus es difí

cil. La pileipellis en P. pulmonarius es más delgada (20-40 pm), característica que

puede tener como consecuencia una coloración más clara, lo que la diferencia de

P. ostreatus que, por lo general, tiene una pileipellismás gruesa (90-120 pm) y colo

res más oscuros. Según Hilber (1982) se diferencian, además, por poseer

P. pulmonarius un olor anisado. No se ha podido distinguir ese olor en los especí

menes pero se percibió un olor dulce que se diferenció del olor fúngico de

P. ostreatus.

La observación de los basidiocarpos obtenidos en cultivo, llevó a la conclusión

que los especímenes de P. ostreatus son más portentosos, con un pie más excéntri

co, contra un pie lateral, pocas veces excéntrico y menos desarrollado en los espe

címenes de P. pulmonarius estudiados.
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Figura 3.11: Dibujo de la macro- y micromorfología de Pleurotus pulmonarius.
A: Basidiocarpo; B: Esporas; C: Hifas del pileo; D: Himenio, subhimenio y trama
himenoforal; E: Hifas del pie. Escala 1= 5 cm para A; Escala 2= 20 pm para B-E.
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Fig. 3.12: Basidiocarpos coleccionados de P. ostreatus y P.
pulmonarius. A)P.ostreatus; B)P.pulmonan’us.
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Pleurotus rickii Bresadola

Ann. Mycologici 18, p. 27. 1920.

Descripción de las colecciones en estado seco:

Pileo 20-45 mrn, castaño a castaño grisáceo, glabro, liso, algo infundibulifor

me (Fig. 3.13A). Laminillas castaño claras, 15-30 mm ancho, profundamente decu

rrentes. Pie crémeo, 25-55 mm largo y 2-6 mm diám., levemente surcado, sólido,

excéntrico a subcentral, con cordones oscuros formados por hifas esqueletales dis

puestas a Io largo del mismo.

Esporas 8,8-(10,5)-12,4 x 2,7-(3,3)-3,6 pm n= 17, Q= 3,18, cilíndricas a cilín

drico-oblongas, hialinas de pared delgada, IKI-(Fig. 3.138). Basidios 23-26 x 5,2-7,8

pm (Fig. 3.13C). Trama himenoforal irregular, con hifas generativas 2-5,2 pm diám.

(Fig. 3.13D). Hifas del contexto del pileo generativas 2,6-7,2 pm diám. y esqueletales

2,1-3,1 pm diám. (Fig. 3.13E). Hifas del contexto del pie generativas de pared delga

da 3,1-4,7 pm y esqueletales terminadas en punta, 400-500 pm de largo y 2,6-8,3

pm diám. pared gruesa, 0,3-1,5 pm ancho (Fig. 3.13F). En la superficie del pie se

observan cordones oscuros formados por hifas esqueletales de 7,8-11,4 pm diam.

con paredes hasta 2,5 pm ancho (Fig. 3.13F).

Observaciones: Singer (1951) describió la especie en estado fresco. El pileo

fue observado castaño ("chukker brown", Maerz & Paul, P15C8) mezclado con tonos

pálidos con pequeñas fibrillas apretadas, pardas (“cowboy",Maerz & Paul, P15E11)

y un velo marginal blanco y fugaz; por lo demás liso y glabro; las Iaminillas fueron

descriptas de color blanco, amarillándose al secado; estípite de color “soapstone”

(Maerz & Paul. P15A7), con un velo blanco, blando, muy notable cuando joven. Im

pronta “opal mauve” (Maerz & Paul, P51A2).

Será imprescindible conseguir el cultivode esta especie, inexistente aún, para

observar la presencia o no de microgotas que defina su ubicación dentro del género

Pleurotus, ya que los especímenes estudiados se encuentran en el límiteentre Pleu

rotus y Lentinus.



Material estudiado: ARGENTINA,TUCUMÁN,Parque Aconquija, sobre tron

cos frondosos en la selva subtropical, leg. R. Singer, 14-IV-1951, (T 1472); Tafí, San

Javier, leg. H. Descale, 6-V-1945, (LIL2221).
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Figura 3.13: Dibujo de la macro- y micromorfología de Pleurotus rickii. A:
Basidiocarpos; B: Esporas; C: Basidios; D: Hifas de la trama himenoforal; E: Hifas
del pileo; F: Hifas del pie. Escala 1= 4 cm para A; Escala 2= 20 pm para B-F.
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3.2Cruzamientos intra- e interespecíficos

3.2.1 Cruzamientosintraespecíficos

Tabla 3.1. Pleurotus ostreatus BAFC 2067 Se
obtuvieron 9 cultivos monospóricos. Se asignan
los tipos alélicos A1B1a los cultivos monospóri
cos 11 y 14, A1B2a los cultivos 9, 10 y 12, A2B2
a los cultivos 7, 8 y 15 y A2B1a l cultivo 4.

Tabla 3.2. Pleurotus ostreatus BAFC 120.
Se obtuvieron 18 cultivos monospóricos. La
confrontación de 10 de ellos permitió asig
nar Ios tipos alélicos A1B1al cultivo monos
pórico 5, A1B2 a los cultivos 2 y 9, A2B2 a
los cultivos 4, 8 y 10 y A2B1 a los cultivos
1,3, 7 y 11.

Tabla 3.3. Pleurotus albidus BAFC 1354. Se obtu
vieron 8 cultivos monospóricos. Se asignaron los
tipos alélicos A1B1a los cultivos monospóricos 6 y
8, A1B2al cultivo 9, A2B2 a los cultivos 3, 10 y 11 y
A2B1 a los cultivos.2 y 7.
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Tabla 3.4. Pleurotus albidus BAFC 1350.
Se obtuvieron 18 cultivos monospóricos. La
confrontación de 10 de ellos permitió asig
nar los tipos alélicos A1B1 a los cultivos
monospóricos 2, 4 y 10, A182 a los cultivos
1, 5, 9 y 17, A282 a los cultivos 3 y 7 y A281
al cultivo 13.

Tabla 3.5. Pleurotus albidus. BAFC 1221. Se obtu
vieron 8 cultivos monospóricos. Se asignaron los
tipos alélicos A1B1a los cultivos monospóricos 4, 6
y 14, A182 a los cultivos 10, 11 y 12, A282 al cultivo
9 y A281 al cultivo 5.

Tabla 3.6. Pleurotus albidus BAFC 1399. Se obtu
vieron 8 cultivos monospóricos. Se asignaron los
tipos alélicos A182a los cultivos monospóricos 1, 5
y 11, A281 a los cultivos 2, 6, 8 y 10 y A1B1al culti
vo 7.



RESULTADOS 76

Tabla 3.7. Pleurotus pulmonaríus BAFC
1003. Se obtuvieron 11 cultivos monos
póricos. Se asignaron los tipos alélicos
A1B1a los cultivos monospóricos 2, 3,
7, 9 y 13, A182 a los cultivos 10 y 11,
A282 a los cultivos 1, 4, 8 y 12.

Tabla 3.8. Pleurotus pulmonaríus BAFC 263.
Se obtuvieron 9 cultivos monospóricos. Se
asignaron los tipos alélicos A1B1a los cultivos
monospóricos 6 y 10, A182 a los cultivos 4 y 5,
A281 a los cultivos 1, 2 y 9 y, A282 a los cultivos
11 y 15.

Tabla 3.9. Pleurotus djamor BAFC 821 (Ed 949).
Se obtuvieron 8 cultivos monospóricos. Se asigna
ron Ios tipos alélicos A282 al cultivo monospórico 6,
A1B1a los cultivos 1, 3 y 4, A182 a los cultivos 5, 8,
9y1LACOQOCD-hQJA—\
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Tabla 3.10. P/eurotus djamor BAFC 815 (Ed
950). Se obtuvieron 9 cultivos monospóricos.
Se asignaron los tipos alélicos A1B1a los culti
vos monospóricos 1, 2, 3 y 5, A282 al cultivo 6
y A281 a los cultivos 4, 7, 8 y 9.

(OCONGDM-POON

El enfrentamiento de los monospóricos obtenidos de las fructificaciones del

cultivo de la cepa BAFC 1003, dio como resultado la selección de 3 “polos” que fue

ron utilizados en entrecruzamientos interespecíficos con cepas afines. Algo similar

ocurrió con las cepas BAFC815 y 821 de P. djamory la cepa 1399 de P. albidus.

También se ha realizado el cuadro de cruzamientos de los cultivos monospó

ricos correspondientes a la cepa BAFC809 y todos resultaron negativos, es decir, no

fibulados. Para verificar entonces a qué especie correspondía, se cruzaron los culti
vos monocariontes con cultivos polispóricos y monospóricos de especies afines y los

resultados se presentan en las tablas 3.12 y 3.16. Ocurrió lo mismo con la cepa

BAFC76, de cuya esporada se aislaron 10 cultivos monospóricos y todos los enfren

tamientos resultaron negativos. Se hicieron los cruzamientos interespecíficos con los

cultivos monospóricos de BAFC 1003 y BAFC 263 (Tabla 3.15) y se determinó co

mo P. pulmonarius.

Se observó que no hubo un patrón de cultivo que indicara que un resultado

fuera positivo o negativo. En muchos de los casos, se observó una línea de incom

patibilidad que finalmente daba como resultado una dicariotización del cultivo, mien

tras que en otros, el resultado dio negativo.
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3.2.2 Cruzamientos interespecíficos

3.2.2.1 Cruzamientos entre cultivos monospóricos

Tabla 3.11. Cruzamientos interespecíficos de las cepas BAFC 120 con BAFC
2067, BAFC 1354, BAFC 1350, PO TEN 6689, PPULM TEN 4203 y BAFC 2034 y,
BAFC 2067 con BAFC 1354, BAFC 1350 y PPULM TEN 4203. (+) significa compa
tible por presencia de fíbulas y (-) incompatible por ausencia de las mismas.

BAFC 2067 BAFC 1354 BAFC 1350

7 10 11

5 +
o
.‘1' 2 +

8
< 7 +
m

4 +

PO TEN 6689 PPULM TEN 4203 BAFC 2034

4 36 15 6 10 1 14 9 4

5 + .
O
9'- 2 + 

E
< 7 + .
m

4 + .

BAFC 1354 BAFC 1350 PPULM TEN 4203

3 9 8 7 10 1 14 9

4 - .
Is
8N 7 ' '
8
< 10 - .
n:

11 - 
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Tabla 3.12. Cruzamientos interespecíficos de la cepa BAFC2067 con BAFC2034,
BAFC 1399, BAFC 1003, PPULM TEN 4203, BAFC 695, BAFC 2545 y BAFC 2787
y, Ia cepa BAFC 1354 con BAFC 1221, BAFC 1350 y PO TEN 6689. (+) significa
compatible por presencia de fíbulas y (—)incompatible por ausencia de las mis
mas.

BAFC2034

8 10 4 5

4 .
[s
8
N 7 "'

8
< 10 +
cn

11 +

PPULM TEN 4203

10 1 14 9

4 .
Is
8
N 7 '
8< '
m

11 

BAFC1221

5 6 9 12

3
3
:2 9 +

8
< 3 +
cn

7 +

BAFC 1399

BAFC 1350

BAFC 1003

PO TEN 6689
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Tabla 3.13. Cruzamientos interespecíficos de la cepa BAFC 1354 con PDJAM
TEN 6346, PPULM TEN 4203, BAFC 1399 y BAFC 695 y; BAFC 1350 con BAFC
809 y BAFC 2545. (+) significa compatible por presencia de fíbulas y (—)incompa
tible por ausencia de las mismas.

PDJAM TEN 6346 PPULM TEN 4203 PCORN TEN 8763

11 5 13 8 1 14 10 9 1 7 5 12

3 - - 
3
¿3 9 - ' '

E
< 3 ' - 
m

7 . . .

BAFC 1350 PCORN TEN 8763 PPULM TEN 4203

1o 5 13 7 1 7 5 12 1o 1 14 9

9 + + . .
Ñ
g 5 + + . .

{1’
< 12 + + . .
m

6 + + . 

BAFC 1399 BAFC

a 7 5 6

9 10 +
Ñ 8
‘N_ 5 + 2 5 . +
o o
I; 12 + 'É 13 +
m m

6 - 7 .
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Tabla 3.14. Cruzamientos interespecíficos de la cepa BAFC 1350 con PDJAM
TEN 6346, PPULM TEN 4203, PCORN TEN 8763 y BAFC 2787; BAFC 190 con
BAFC 2067, PPULM TEN 4203 y BAFC 1350 y; BAFC 1003 con PPULM TEN
4203 y BAFC 120. (+) significa compatible por presencia de fíbulas y (—)incom
patible por ausencia de las mismas.

PDJAM TEN 6346 PPULM TEN 4203 PCORN TEN 8763

11 5 13 8 10 1 14 9 1 7 12 5

10 - - 
O
ID

¿2 5 - . .

E
< 13 - - 
m

7 . . .

BAFC 2067 PPULM TEN 4203 BAFC 1350

4 7 10 11 10 1 14 9

1 - .
O
92 3 - 

E
< 6 - 
cn

4 - .

BAFC
PPULM TEN 4203 BAFC 120 2787

1 10 14 9 5 7

1 + 1o +
M O

É 5 + É 5 +
o o
lá 1o + É 13 +
m m

3 "' 7 +
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Tabla 3.15. Cruzamientos interespecíficos de las cepa BAFC 76 con BAFC 2067,
BAFC 1003 y BAFC 263; BAFC 213 con BAFC 1350, 263 y BAFC 2067 y; PDJAM
TEN con BAFC 821, BAFC 815 y BAFC 1221. (+) significa compatible por presen
cia de fíbulas y (-) incompatible por ausencia de las mismas.

BAFC2067

7 1o 11

1

CD

rs 6 _o
É 7m .

3 .

BAFC1350

1o 13 7

9
M
‘o'. 12 

8
< 13 
m

11 

BAFC 821

BAFC 1003 BAFC 263

BAFC 263 BAFC 2067

BAFC 815 BAFC 1221



RESULTADOS 83

Se observaron distintas características somáticas de cultivoen los cruzamien

tos entre monospóricos. Se detallan algunos ejemplos representativos:

i. Se observó una linea de incompatibilidad en los cruzamientos entre los

monospóricos de BAFC 120 (P. ostreatus) y BAFC 1003 (P. pulmonarius). Dicha lí

nea tenia una coloración castaña, con mucho micelioaéreo y un espesor entre 0.5 y

4 mm. Las mismas características fueron observadas en el cruzamiento entre mo

nospóricos de BAFC 1350 (P. albidus) y BAFC 213 (P. pulmonarius). La línea de in

compatibilidad tuvo un ancho de 4.5 mm en el cruzamiento entre BAFC 76 (P. albi

dus) y BAFC 2067 (P. ostreatus) y llegó a 5 mm en el cruzamiento entre BAFC 213

(P. pulmonarius) y BAFC 2067 (P. ostreatus).

ii. En los cruzamientos entre BAFC 1003 y PPULM TEN 4203 (ambas P.

pulmonarius) y, BAFC 2034 y BAFC 120 (ambas P. ostreatus), no se observó una

línea de incompatibilidad y no se distinguen grandes diferencias entre los dos

micelios; sólo esporádicamente aparece una línea de contacto casi indistinguible
entre los mismos.

iii.En el cruzamiento entre los monospóricos de BAFC 1003 y BAFC 76 (am

bas P. pulmonarius) y, BAFC2034 y BAFC 2067 (ambas P. ostreatus), se observa

ron zonas de contacto entre los micelios. con hifas más delgadas y al ras del agar, a

veces, sólo observables a trasluz.

3.2.2.2 Cruzamientos entre cultivos monospóricos y polispóricos
También se observaron distintas características somáticas de cultivo en los

distintos cruzamientos entre monospóricos y polispóricos:

i. En el cruzamiento entre la cepa BAFC 2067 (P. ostreatus) y la cepa BAFC

809 (n de P. albidus) se observó una barrera de incompatibilidad importante; el dica

rionte se caracterizaba por formar una mata algodonosa que se volvió más plana al

llegar a dicha barrera, con hifas bien hialinas en esa zona. al igual que el monoca

rionte que, además, se caracterizaba por tener un crecimiento muy irregular. Simila

res caracteristicas se observaron en el cruzamiento entre BAFC 1003 (P. pulmona

n'us) y BAFC 2067 (n de P. ostreatus). BAFC 1350 (n) y BAFC 1330 (ambas de P.

albidus), PDJAM TEN 6346 (n) y MUCL35018 (ambas P. djamor).
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Tabla 3.16. Cruzamientos interespecíficos entre cultivos monocariontes y dicarion
tes. Los resultados + indican Ia presencia de fíbulas detrás de Ia barrera de
monocariontes y los -, ausencia de las mismas

MONOCARIONTE (n)

BAFC BAFC BAFC BAFC BAFC
809 695 1221 1350 2067 TE"

684561251347
++ ++

+

+

É
+5
l.l.||
Z
9
n:<
Q
D

ii. Cuanto se cruzó Ia cepa BAFC 809 (n) con el dicarionte de la cepa BAFC

2787 (ambas P. albidus), se observó una zona de contacto con abundante micelio

aéreo que dio resultado positivo. Semejantes características se observaron en el

cruzamiento entre BAFC 1330 (P. albidus) y BAFC 2067 (n de P. ostreatus), BAFC

1003 (P. pulmonarius) y BAFC 2067 (n de P. ostreatus) y BAFC 317 (P. albidus).
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tanto con los monospóricos de la cepa BAFC 1350 como de la cepa 1221 (ambas P.

albidus).

iii. En el cruzamiento entre el dicarionte BAFC 1319 y el monospórico 13 de

BAFC 1350 (ambos P. albidus), en el cual no se observó ningún tipo de barrera entre

los micelios, sino sólo cordones de hifas del cultivo n + n que se diluyeron en el

micelio monospórico. Similares características se observaron en los cruzamientos

entre PPULM TEN 4203 (n) y BAFC 1003 (ambas P. pulmonan'us), MUCL28690 (n)

y BAFC 188 (ambos P. cystidiosus).

iv. En el cruzamiento entre Ia cepa dicarionte BAFC 2067 y el cultivo monos

pórico 5 de la cepa BAFC809, se observó una barrera de hifas necrosadas, de colo

ración castaña. EIgrosor de dicha barrera era de 480-540 pm. Similares característi

cas, aunque con barreras de variadas dimensiones se observaron en el cruzamiento

entre BAFC 1350 y BAFC 575 y 215 (ambas P. albidus), ambos positivos.
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3.3Estudio de las cepas en medio axénico

3.3.1 Cepas obtenidas

Tabla 3.17. Cepas aisladas y depositadas en el cepario BAFC.

Especie BAFC Localidad Fecha
P. albidus 101 Bs. As., Llavallol, Sta. Catalina 8-V-00

P. albidus 189 Bs. As., Costa del Este 30-III-02

P. albidus 190 Córdoba, La Punilla 25-ll-01

P. albidus 229 Bs. As., Escobar 25-VI-02
P. albidus 317 Bs. As., Castelar 22-V-01

P. albidus 1100 Cap. Fed., Ciudad Universitaria 23-VI-02
P. albidus 1221 Bs. As., Llavallol, Sta. Catalina 6-V-99

P. albidus 1315 Bs. As., Parque Pereyra Iralola 18-VI-99
P. albidus 1319 Bs. As., Cariló .22-IV-00

P. albidus 1330 Bs. As., Martinez 15-IV-99

P. albidus 1350 Bs. As., Llavallol,Sta. Catalina 6-V-99

P. albidus 1354 Bs. As., San Clemente 13-VI-99
P. albidus 1399 Bs. As., Llavallol, Sta. Catalina 25-VIlI-99

P. cystidiosus 188 Cap. Fed., Barrio La Paternal 18-IV-00
P. djamor 815 Misiones, El Palmital del Cruce 28-V-01

P. djamor 821 Misiones, El Palmital del Cruce 28-V-01

P. pulmonarius 76 Misiones, San Pedro 27-V-01
P. pulmonarius 213 Misiones, San Pedro 27-V-01
P. pulmonarius 263 Misiones, San Pedro 27-V-01

3.3.2 Crecimiento

3.3.2.1 Temperatura óptima

Se encontraron algunas variaciones en las morfologías de los cultivos en MN

a diferentes temperaturas, algunas de estas variaciones se pueden observar en la

figura 3.46.

P. albidus, desarrolló un micelio algo algodonoso, con bordes plumosos, irre

gulares y franjas circulares (dependiendo de la cepa), en la zona media de la colonia

a 20 °C, tornándose más laxo, con cordones micelianos más gruesos, plumoso, con

bordes más regulares y con o sin franjas circulares más regulares con el aumento de

la temperatura.

P. cystidiosus y P. djamor no mostraron diferencias en distintas temperaturas.
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P. ostreatus tendió a ser más Iaxohacia temperaturas más altas.

P. pulmonarius desarrolló un micelio flbroso y aplanado a 20 °C, algo plumoso

hacia la mitad de la colonia, mientras que se tornó más transparente, Iaxo e irregular

en temperaturas más elevadas.

En las figuras 3.14-3.22, se muestran los gráficos del crecimiento de las colo

nias en función del tiempo a 20, 25 y 30 °C, así como también la temperatura óptima

de crecimiento, mediante el gráfico de la velocidad de crecimiento en función de Ia

temperatura.



RESULTADOS 88

I

1' P. albídus BAFC 101 ¡ P. albldus BAFC 136
í

E ppm; E2 ¡“mi 3
C L:'—30°Ci E
.9. 2
É É
É i É

o J o

‘ 3 5 n 5 zo 25 "——**
o 5 n ¡s 20 25

Tlempo (dias) A Tlempo (dias) B

P. albldus BAFC 190 [ P. albldus BAFC 215
l

A ______1 l AE E
E II E —o—20°C
‘o' 1 t 3’ +29c

É I+30°C ' É +30.cÉ É
É 7 Éu . o

I

o 5 D ls 20 "35 o 5 D 15 20 25

Tlempo (dias) C L Tlempo (dias) D

Temperatura óptima
cepas de P. albidus

6 ,

E
'u
E 5 “
É.
9.
5 4 . —1—O—BAFC101

É +BAFC136!
fi 3 +8AFC190I
g +BAF0215
1:

a 2 
IEoo
3 1 r>

o i , . . _ .
0 5 10 15 20 25 30 35 40

T (°C) E

Fig. 3.14: Gráficos del crecimiento a 20, 25 y 30 °C (A-D) y de la velocidad de
crecimiento en función de la temperatura (E) de diferentes cepas de P. albidus. A:
BAFC 101, B: BAFC 136, C: BAFC 190, D: BAFC 215, E: Temperatura óptima.
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Fig. 3.15: Gráficos del crecimiento a 20, 25 y 30 °C (A-D) y de la velocidad de
crecimiento en función de la temperatura (E) de diferentes cepas de P. albidus. A:
BAFC 575, B: BAFC 695, C: BAFC 809, D: BAFC 1100, E: Temperatura óptima.
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Fig. 3.16: Gráficos del crecimlento a 20, 25 y 30 °C (A-C) y de la velocidad de
crecimiento en función de la temperatura (D)de diferentes cepas de P. albidus. A:
BAFC 1221, B: BAFC 1315, C: BAFC 1319, D: Temperatura óptima.
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Fig. 3.17: Gráficos del crecimiento a 20, 25 y 30 °C (A-C) y de la velocidad de
crecimiento en función de la temperatura (D)de diferentes cepas de P. albidus. A:
BAFC 1330, B: BAFC 1350, C: BAFC 1354, D: Temperatura óptima.



RESULTADOS 92

1' P. albidus BAFC 1399 ; P. albidus BAFC 2545

4 “1 i ‘

| mïl I

‘ E 601 _,. 1E r__É 531 Pzwr ‘ É ;+20°Co l +29cx +290

. É 3°: r E
1 ‘ '

¡ É 201 É

I o Di 4 o
o ' . '

0 5 D 5 20 25 |

Tlernpo(dlas) A ¡ o 5 Tlolenpowgs) 2° 25 B

1 P. albidus BAFC 2737

4 BO]

70-2

l É so1 —o—20°C‘

:9, m ¡“kz”!
l; 5 40 +3O°ÑCJ
i É 3°

I É zoI 0
I DJI o’ 77+
‘ o ¡o 15 zo 25

’ Tiempo (días) C

Temperatura óptima
cepas de P. albidus

| ;

I Z

a 6+
I E
I 1:

y E 5 r

é \
8 4 II: i

É +BAFC1399
\ E 31 +eAF02545'

a ‘1 +BAF02787
o 3 -*—W"—*"

'° 1
; 2 2'?
\ g J

‘ 8 i

I 3 1-;> I
1 l

1 o! e
i o 40

D

Fig. 3.18: Gráficos del crecimiento a 20, 25 y 30 °C (A-C) y de la velocidad de
creclmiento en funclón de la temperatura (D) de dlferentes cepas de P. albidus. A:
BAFC 1399, B: BAFC 2545, C: BAFC 2787, D: Temperatura óptima
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Fig. 3.19: Gráficos del crecimiento a 20, 25 y 30 °C (A-B) y de la velocidad de
crecimiento en función de la temperatura (C)de diferentes cepas de P. cystidiosus.
A: BAFC 73. B: BAFC 188, C: Temperatura óptima.
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Fig. 3.20: Gráficos del creclmiento a 20, 25 y 30 °C (A-B) y de la velocldad de
crecimiento en funclón de la temperatura (C) de diferentes cepas de P. djamor. A:
BAFC 815, B: BAFC 821, C: Temperatura óptima.
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Fig. 3.21: Gráficos del crecimiento a 20, 25 y 30 °C (A-C) y de la velocidad de
crecimiento en función de la temperatura (D)de diferentes cepas de P. ostreatus. A:
BAFC 120, B: BAFC 2034. C: BAFC 2067, D: Temperatura óptima



RESULTADOS 96

P. pulmonarius BAFC76 P. pulmonarius BAFC213
30 BO w‘

7°: 7011

SE 60’ í 60-“
1E . r“ w —- E _
3' 5° i—+—20°C Z EO-, ¡'—¡ 2m:

É 4o ‘+::'° E 40. !—-—25’CÏ__ + °C 1

É 30. e :E30.:20 - 3

o g 20 ¿
D ' p ¿

o - w múwmwv o ' V __,__,.m..r, .._._
0 5 D 15 20

Tiempo (días) A o 5 Tlempg(días) ls 2° B

P. pulmonarlus BAFC263 P. pulmonarlus BAFC1003
80

a 'E‘
E ,- E ñ_r,
v —o—zo°c ' 3' 1+2“?
.2 ¿+29c E l+29€ Í
2 y-¡—30°C E ‘—-3o°gE 7 ' _

É é

0 ‘‘‘‘ 7‘57777 fi D 7% 20 o 5 D ¡5 20
Tiempo (días) C Tlempo (dias) D

Temperatura óptima
cepas P. pulmonarius

7

E
E 6 '
E
É
2 5 4 {mv-n w
5 ,—o—BAFc 76

É 4 5+BAFC 213 ;

g ¡+BAF0263
g 3 3+BAFC1003‘
u e. ___.7__,Ñ,,
u I
S 2 i
'52
g 1

owc”7
0 40

T °C
< > E

Fig. 3.22: Gráficos del crecimiento a 20, 25 y 30 °C (A-D) y de la velocidad de
crecimiento en función de la temperatura (E)de diferentes cepas de P. pulmonarius:
A: BAFC 76, B: BAFC 213, C: BAFC 263, D: BAFC 1003, E: Temperatura óptima.



3.3.2.2 Medio óptimo
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En las figuras 3.23-3.27 se representa el crecimiento de las cepas de P. albídus

en distintos medios de cultivo, en función del tiempo
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Fig. 3.23: Gráficos que representan el crecimiento de las cepas de P. albidus en
distintos medios de cultivo, en función del tiempo. A: BAFC 101, B: BAFC 136, C:
BAFC 190, D: BAFC 215, E: BAFC 575, F: BAFC 695. AG= agar grano, APG= agar papa
glucosado, MN=medio de Nobles y MSC: medio sintético completo.
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Fig. 3.24: Gráficos que representan el creclmlento de las cepas de P. albidus en
distintos medios de cultivo, en función del tiempo. A: BAFC 1221, B: BAFC 1315, C:
BAFC 1319, D: BAFC 1330, E: BAFC 1350, F: BAFC 1354. AG= agar grano, APG= agar
papa glucosado, MN=medio de Nobles y MSC= medio sintético completo.
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Fig. 3.25: Gráficos que representan el crecimiento de las cepas de P. albidus, P.
cystidiosus y P. djamor en distintos medios de cultivo, en función del tiempo. A:
BAFC 1399, B: BAFC 2545, C: BAFC 2787, D: BAFC 73, E: BAFC 188, F: BAFC 815.
AG= agar grano, APG= agar papa glucosado, MN= medio de Nobles y MSC= medio
sintético completo. Nótese que para las figuras D y F, fue necesario cambiar la escala
para una mejor observación.



P. djamor BAFC 821
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Fig. 3.26: Gráficos que representan el crecimiento de las cepas de P. djamor, P.
ostreatus y P. pulmonarius en distintos medios de cultivo, en función del tiempo.
A: BAFC 821, B: BAFC 120, C: BAFC 2034, D: BAFC 2067, E: BAFC 76, F: BAFC 213.
AG= agar grano, APG= agar papa glucosado, MN: medio de Nobles y MSC= medio
sintético completo.
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Fig. 3.27: Gráficos que representan el crecimiento de las cepas de P. pulmonarius
en distintos medios de cultivo, en función del tiempo. A: BAFC 263, B: BAFC 1003.
AG= agar grano, APG= agar papa glucosado, MN: medio de Nobles y MSC= medio sinté
tico completo.

3.3.2.3 Variación del porcentaje de P en el medio sintético completo

En las figuras 328-333 se representa el crecimiento de las distintas cepas en

distintas concentraciones de fosfato en MSC, en función del tiempo
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Fig. 3.28: Gráficos que representan el crecimiento de cepas de P. albidus en distin

tas concentraciones de fosfato en MSC,en función del tiempo. A: BAFC101, B:

BAFC 136. P1= HK2PO4, P2: H2KPO4. P1= HK2P04, P2= H2KPO4.
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Fig. 3.29: Gráficos que representan el crecimiento de cepas de P. albidus en
distintas concentraclones de fosfato en MSC,en función del tiempo. A: BAFC190,
B: BAFC 215, C: BAFC 575, D: BAFC 695, E: BAFC 809. P1= HK2P04, P2= H2KPO4.
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Fig. 3.30: Gráficos que representan el crecimiento de cepas de P. albídus, P.
cystidiosus y P. djamor en distintas concentraciones de fosfato en MSC, en
función del tlempo. A: BAFC 1221, B: BAFC 1315. C: BAFC 1354, D: BAFC 2787, E:
BAFC 73. P1= HK2P04, P2= H2KPO4.Nótese que se cambiaron las escalas para los
gráficos C y E para una mejor observación.
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Fig. 3.31: Gráficos que representan el crecimiento de cepas de P. djamor, P.
cystidiosus y P. ostreatus en distintas concentraciones de fosfato en MSC.en
función del tiempo. A: BAFC 188, B: BAFC 815, C: BAFC 821, D: BAFC 120, E: BAFC
2034. P1= HK2P04, P2= H2KPO4.Nótese que se cambió la escala del gráfico A, B y C
para una mejor observación.
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Fig. 3.32: Gráficos que representan el crecimiento de cepas de P. ostreatus y P.
pulmonarius en distintas concentraciones de fosfato en MSC, en función del
tiempo. A: BAFC 2067, B: BAFC 76, C: BAFC 213, D: BAFC 263, E: BAFC 1003. P1=
HK2P04, P2= H2KPO4.
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Fig. 3.33: Gráficos que representan el crecimiento de cepas de P. pulmonarius en

distintas concentraciones de fosfato en MSC,en función del tiempo. A: BAFC263,

B: BAFC 1003. P1= HK2PO4, P2= H2KP04.

3.3.3 Reacciones de caracterización enzimática

En la tabla se señalan los resultados obtenidos al realizar los ensayos de ca

racterización enzimática. Las diferentes cepas se encuentran agrupadas por espe

cies. Se indica con signos +, Ia intensidad de la reacción (ver materiales y métodos

2.3.4)

También se analizó el crecimiento de las distintas cepas en Pon R-478 y

Azure B. Las figuras 3.34-3.39 representan los resultados.
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Tabla 3.18. Evaluación cualitativa de la producción de enzimas extracelulares.
La columna izquierda indica Ia reacción, mientras que Ia derecha el crecimiento en
cada medio. ALB= P. albidus, CYS= P. cystídíosus, DJA= P. djamor, OSTR= P. os
treatus, y PULM= P. pulmonarius.

BAFC Ac'gáli' Ac'táni' Tirosina P-cresol Guayacol CMCco ‘ co

101 +++ . ++ . ++++ ++++ . . ++ . ++++ ++

136 +++ - ++ . ++++ ++++ . . +++ . ++++ ++

190 +++ - ++ . ++++ ++++ . . +++ . +++ +++

215 +++ . ++ . ++++ ++++ . - +++ . +++ +++

575 +++ . ++ . ++++ ++++ . - ++ . ++++ ++

695 +++ - ++ .. ++++ ++++ - - ++ . +++ ++

809 +++ . ++ . ++++ ++++ . . + . ++++ ++

m 1100 +++ . ++ - ++++ ++++ . . ++ . ++++ ++

El 1221 +++ - f ++ - ++++ ++++ . . ++ . ++++ ++

1315 +++ - ++ . ++++ ++++ . - + - +++ +++

1330 +++ - ++ . ++++É++++ . . + . +++ ++

1350 +++ - ++ - ++++ i++++ - . + . ++++ ++

1354 +++ - ++ . ++++ í++++ - - +++ . ++++ ++

1399 + - i ++ . ++++í++++ - . + . ++++ +

2545 + - ++ . ++++ ++++ . . + . ++++ ++

2787 +++ . ++ . ++++ ++++ . . +++ - ++++ ++

a, 73 + - - - +++ 4 ++ +++ ++ +++ . +++ +

23 188 ++ . - - ++++ ‘++++ - - +++ . +++ ++

< 315 + + . . - 3 +++ - - + . ++++ ++
3 321 . . . . +++ 1+++ . . + . ++++ ++

t 120 +++ - ++ . ++++í++++ . . +++ . ++++ +++
L“, 2034 +++ - ++ . ++++1++++ . . ++ - ++++ +++

o 2067 +++ - ++ - ++++ ++++ . - ++ . +++ +++

76 + + ++ - ++++ ++++ - - + . +++ ++

E 213 + ++ . ++++ +++ - - + . ++++ ++
E 263 + ++ . + ++++ - - + . ++++ ++

1003 +++ . ++ . +++ +++ - . + . ++++ ++
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Fig. 3.34: Gráficos que representan el crecimiento de distintas cepas de P.
albidus en medios MN con Poly R-478 y Azure B. A) BAFC 101, B) BAFC 136, C)
BAFC 190, D) BAFC 215 y E) BAFC 575.
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Fig. 3.35: Gráficos que representan el crecimiento de distintas cepas de P.
albidus en medios MN con Poly R-478 y Azure B. A) BAFC 695, B) BAFC 809, C)
BAFC 1100, D) BAFC 1221 y E) BAFC 1315.
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Fig. 3.36: Gráficos que representan el crecimiento de distintas cepas de P. albidus
en medios MN con Poly R-478 y Azure B. A) BAFC 1330, B) BAFC 1350, C) BAFC
1354, D) BAFC 1399 y E) BAFC 2545.
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Fig. 3.37: Gráficos que representan el crecimiento de distintas cepas de P.
albidus, P. cystidiosus y P. djamor en medios MNcon Poly R-478 y Azure B. A)
BAFC 2787, B) BAFC 73, C) BAFC 188, D) BAFC 815 y E) BAFC 821.
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Fig. 3.38: Gráficos que representan el crecimiento de distintas cepas de P.
ostreatus y P. pulmonarius en medios MNcon Poly R-478 y Azure B. A) BAFC120,
B) BAFC 2034, C) BAFC 2067, D) BAFC 76 y E) BAFC 213.
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Fig. 3.39: Gráficos que representan el crecimiento de distintas cepas de P.
pulmonarius y Lentinus tigrinus en medio MNcon Poly R-478 y Azure B. A) BAFC
263, B) BAFC 1003 y C) BAFC 2044



RESULTADOS 114

Fig. 3.40: Crecimiento de distintas cepas en medio MNcon Poly R-478.A-H:P. albidus,
A: BAFC 575 de 5 días de crec¡miento, B: 7 días; C: BAFC 695 de 5 días, D: 7 días; E: BAFC
1221 de 5 días, F: 7 días; G: BAFC 2787 de 5 días, H: 7 días; I-K:P. cystidiosus, l: BAFC 73,
de 7 días, J: BAFC 188 de 7 días, K: 23 días; L-O: P. ostreatus, L: BAFC 120 de 5 días, M: 7
días, N: BAFC 2034 de 7 días, O: BAFC 2067 de 5 días, P: 7 días; Q-T: P. pulmonarius, Q:
BAFC73 de 5 días, R: BAFC263 de 5 días, S: BAFC 1003 de 5 días, T:7 días.
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Flg.3.41:Creclmiento de distintas cepas en medios de Nobles con Azure By,en medios con p
cresol y ac. tánico. A-L:Crecimiento en medio de Nobles con Azure B;A-D:P. albidus, A: BAFC 1354
de 7 días, B: 12 días; C: BAFC 1330 de 13 días, D: BAFC2787 de 12 días; E-F: P. cystidiosus, E: BAFC
73 de 45 días, F: BAFC 188 de 24 días; G: P. djamorBAFC 821de 12 días, H: P.pulmonarius BAFC76
de 12 días; l-L:P. ostreatus, l: BAFC 120 de 12 días, J: BAFC2034 de 12 días; K:BAFC2067 de 7 días,
L: 12 dias; M-P Crecimiento en medio con p-cresol, todos oon 10 dias desde la inoculación, M: P.
albidus BAFC 2545, N: P. cystidiosus BAFC 73, O: P. ostreatus BAFC 2067, P: P. pulmonarius BAFC
1003; Q-U:Crecimiento en medio con ac. tánico con 10 días desde su inoculación, Q: P. albidus BAFC
2787, R y S: R: P. ostreatus BAFC 120, S: BAFC 2067, T: P. pulmonarius BAFC 263.
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2 “A,

Fig. 3.42:Crecimiento en medios con ac. gálico, guayacol y tirosina de distintas especies dei
género Pleurotus y de la especie Lentinus tign'nus con 10 días desde su inoculación. A-H:Ac.
gálico; Ay B: P. albidus, A: BAFC 136, B: BAFC 190; C y D: P. cystidiosus, C: BAFC 73, D: BAFC 188; E:
P. djamor BAFC 950; F: P. ostreatus BAFC 120; G: R pulmonarius BAFC 1003; H: Lentinus tign'nus
BAFC 2044; I-P: crecimiento en medio con guayacoi; Iy J: P. albidus, l: BAFC 136. J: BAFC 190; Ky L:
F! cystidiosus, K: BAFC 73, L: BAFC 188, M: P. djamor BAFC 821, N: P. ostreatus BAFC 120, O:
P. pulmonarius BAFC 1003; P: Lentinus tign’nusBAFC 2044; Q-T:Crecimiento en medio con tirosina:
Q: P. albidus BAFC 136; R: P. cystidiosus BAFC73; S: P. djamor BAFC 821; T:F!pulmonarius BAFC 76.



3.3.4 Estudio de cultivo

3.3.4.1 Estudio de cultivo de acuerdo con el método de Nobles

Pleurotus albidus

Caracteres macroscópicos: Miceliohialino, con cordones gruesos que le

dan un aspecto plumoso, zonas blanquecinas algodonosas en la zona cercana al

inóculo. Crecimiento radial, flojamente afieltrado. Margen de la colonia irregular, fes

toneado, a regular según la cepa estudiada. Olor a almendras. El micelio cubrió la

caja entre 3 y 4 semanas. Ocasionalmente se observaron secreciones anaranjadas

distribuidas principalmente en el centro y región más cercana al inócqu cuando toda

la caja de Petri fue cubierta por micelio. No fueron observadas fructificaciones. (Fig

3.44A-F).

Caracteres microscópicos: Miceliode avance con hifas hiaiinas. fibuladas,

de pared delgada 2-4,6 pm diám. Hifas del centro de la colonia generativas, fibula

das, con tendencia a un mayor diámetro y menos ramificadas 1,5-4,7 pm diám. Se

observó un aumento del número de ramificaciones de las hifas con ei envejecimiento

de la colonia, en la zona cercana al inócqu 2,0-4,7 pm diam. Microgotas 2,0-5,0 pm

de diám. (Fig. 3.43A).

Código de Nobles: 2.3.7.32.44.50.54.55.60

Pleurotus cystidiosus

Caracteres macroscópicos: Miceliohialino, filamentoso. denso, algo blan

quecino en la zona cercana al inóculo. de crecimiento radial, bien adherido al sustra

to. En la primer semana se observó con ia lupa, debido a que era muy hialino, gran

cantidad de micelio aéreo; luego, al tomarse más blanquecino aparecen coremios

sobre el inóculo. A partir de la segunda semana, el margen se toma irregular en la

cepa BAFC 188, mientras que continúa regular en BAFC 73, con diferencias en la

densidad del micelio dando el aspecto de pliegues; comienzan a observarse core
mios fuera del inócqu en BAFC 188. En la semana 3 se observa hasta los 2/3 de la

colonia una mayor cantidad de micelio aéreo que aparece punctiformemente distri

buido. siendo la última porción hialina, con claroscuros que lo hacen aparecer ondu
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laciones a trasluz. A partir de la semana 4, en la primera porción más algodonosa, se

observaron zonas de crecimiento discontinuo que le dan un aspecto de líneas de

crecimiento En BAFC 73 los coremios no se desarrollaron fuera del inóculo hasta la

sexta semana. Olor desagradable, a algo putrefacto. El micelio no cubrió la caja en

las 6 semanas. No fueron observadas fructificaciones. (Fig. 3.44G-l).

Caracteres microscópicos: Miceliode avance con hifas hialinas, flbuladas,

de pared delgada, regularmente ramificadas, 1,5-4,16 um diám. Micelio de la zona

media de la colonia con hifas hialinas, flbuladas, regular a profusamente ramificadas,

bastante contorneadas 2,0-4,16 um diám. Hifas de la zona cercana al inócqu menos

ramificadas en BAFC 188, con contenido granular 2,6-4,2 um diám; las células en

BAFC 73 aparecen en esta zona más cortas. Microgotas 1,0-2,0 um diám. (Fig.

3.438).

Código de Nobles: 2.3.7.32.36.47.54.60

Pleurotus djamor

Caracteres macroscópicos: Miceliohialino, filamentoso. algo flequeado en

ciertas zonas, de crecimiento radial, bien adherido al sustrato. Margen irregular, con

ondulaciones. A trasluz se observan claroscuros, producto de una refracción des

igual, que aparecen radialmente en la colonia y que le dan aspecto de relieve. Olor

sui generis. El micelio no cubrió la caja en las 6 semanas. Se observaron zonas con

tintes rosados en la cepa BAFC 915. No fueron observadas fructificaciones. (Fig.

3.45A-F).

Caracteres microscópicos: Hifas del miceliode avance hialinas, de pared

delgada, fibuladas, poco ramificadas 1,5-2,6 um diám. En la zona media las hifas

regularmente ramificadas y algo contorneadas 1,5-4,2 pm diám. Cerca del inóculo

las hifas regularmente ramificadas 1,6-4,2 pm diám . Microgotas 2,5-5,2 um diám. no

observados en el micelio 2n, si en el micelio n. (Fig. 3.43C).

Código de Nobles: 2.3.7.32.36.47.54.60
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PIeurotus ostreatus

Caracteres macroscópicos: Micelio hialino, de crecimiento plumoso, con

zonas blanquecinas aracnoides en la zona cercana al inóculo; tomándose algodono

so con un aumento de micelio aéreo a partir de la segunda semana. Margen de Ia

colonia irregular. Se observan zonas transparentes en el reverso de las cajas a partir

de la segunda semana. Olor sui generis. El micelio tuvo un crecimiento rápido, cubrió

la caja entre 1 y 2 semanas. Se observaron primordios de fructificaciones. (Fig.

3.4SG-H).

Caracteres microscópicos: miceliode avance con hifas generativas flbula

das, hialinas, de pared delgada, regularmente ramificadas, 1,0-2,5 pm diám. En la

zona media de la colonia. hifas generativas, fibuladas, de pared delgada, regular

mente ramificadas 1,0-5,0 pm diám. Miceliode la zona cercana al inóculo con hifas

generativas de pared delgada, poco ramificadas, de diámetro variable, 1,5-5,2 pm.

Microgotas 1,5 —2,0 pm diám. (Fig. 3.430).

Código de Nobles: 2.3.7.32.36.38.40.42.(48).54.55.60

PIeurotus pulmonarius

Caracteres macroscópicos: Miceliohialino, blanquecino y aracnoide en la

zona del inóculo. Luego tomándose más blanquecino, algodonoso, con un aumento

del micelio aéreo. En general se observó un crecimiento radial definido, por momen

tos algo plumoso. Margen de la colonia irregular. No se observaron cambios en el

reverso de la caja. Olor a almendras amargas. El micelio cubrió la caja entre 1 y 2

semanas. No fueron observadas fructificaciones. (Fig. 3.45I-J).

Caracteres microscópicos: Hifas del miceliode avance hialinas, fibuladas,

de pared delgada, 1,5-6,2 pm diám. Se observó un mayor número de ramificaciones

en la zona central de la colonia, hifas 2,1-7,8 pm diám. y cerca del inóculo, hifas 1,5

4,2 pm diám. Microgotas 3,0-6,0 pm diám. (Fig. 3.43E)

Código de Nobles: 2.3.7.32.36.38.42.50.54.55.60
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Fig. 3.44: Cultivo en medio
de Nobles. A-F: P. albidus A:
BAFC 190, 1er semana, B,
2da semana, C: BAFC 809,
2da semana, D:3ra semana,
G-I: P. cystídiosus, BAFC
188, Gz1ra semana, H: 2da
semana, I: 3ra semana, J:
4ta semana, K: 5ta semana.
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Fig. 3.45: Cultivo en medio de Nobles. A-F:P. djamor,
A: 1er semana, B: 2da semana, C: 3er semana, D: 4ta
semana, E: 5ta semana, F: 6ta semana; G-H:
P. ostreatus, G: 1er semana, H: 2da semana; l-J:
P. pulmonan'us, l: 1er semana, J: 2da semana.
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Fig. 3.46: Cultivos en medio de Nobles crecidas a 20 y 30 °C. A-C a 20 °C, A: P. albidus
BAFC 1330, B: P. albidus BAFC 1319, C: P. cystidiosus BAFC 73; D-l: a 30 °C, D: P. albidus
BAFC 2787, E: P. albidus BAFC 1221, F: P. albidus BAFC 190, G: P. ostreatus BAFC 120, H:
P. ostreatus BAFC 2034, I: P. pulmonaríus BAFC 1003.



RESULTADOS ¡24

3.3.4.2 Estudio de cultivo en MSC,APG y AG

Se han comparado las características de los micelios en los diferentes medios

de cultivo. Los resultados se detallan en Ia tabla 3.19, fotos en las figuras 3.47 y

3.48.

Tabla 3.19. Comparación macro- y microscópica de los diferentes cultivos de
las especies estudiadas.

MSC APG AG

P.albidus

Macroscopia

MicroscopíaI

En general micelio blanco,
denso, con poco a abundan
te micelio aéreo, borde irre
gular; algunas cepas tuvieron
un desarrollo muy pobre,
generando un micelio más
hialino y laxo. Se observó
una secreción anaranjada
que apareció por zonas a
partir de la tercera semana
de crecimiento. Se completó
la caja entre 2 y 3 semanas.
Olor rancio.

Micelio blanquecino. algodo
noso, opaco, de margen re
gular, a excepción de la cepa
BAFC 809 que desarrolló un
micelio hialino, plumoso y de
margen irregular. En algunas
cepas se observaron secre
ciones anaranjadas a partir
de la primer semana. El re
verso cambió de coloración
hacia un tono amarillento.
Olor a ropa húmeda. Se
completó Ia caja entre la 2da
y la 3er semana.

Hifas hialinas, fibuladas, de
pared delgada. con un au
mento de las ramificaciones
hacia el inóculo, 2.7-4.2 pm
diám.

Micelio hialino, plumoso.
margen irregular, más blan
quecino hacia Ia cuarta se
mana de crecimiento, arac
noide alrededor del inóculo.
Olor muy suave a almendras.
Se completó la caja entre la
segunda y Ia tercer semana.

Hifas hialinas, fibuladas. de
pared delgada. de diámetro
muy variable, regularmente
ramificadas 2.6-6.2 pm diam.

Hifas hialinas, fibuladas, de
pared delgada. de diámetro
poco variable, profusamente
ramificadas 2.6-3.6 pm diám.

P.cystidiosus

Macroscopia

Mlcroscopla

Micelio blanquecino en Ia
primera porción, hialino en el
último tercio de la colonia.
fibrilloso, con desarrollo de
coremios desde Ia primer
semana. Se observaron dife
rencias entre las cepas estu
diadas; por un lado, en Ia
cepa BAFC 188 se observó
que a mayor concentración
de P los cordones micelianos
eran más gruesos, se ramifi
caban y le daban un aspecto
plumoso y, disminuia la can
tidad de coremios.
Por otro lado. en la cepa
BAFC 73, se observó una
mayor cantidad de coremios
con el aumento de P. aunque
sin grandes diferencias en el
micelio No se completó la
caja en las seis semanas de
estudio. Olor rancio.

Micelio blanco, denso, algo
donoso, fibrilloso y más laxo
hacia el borde de la colonia,
con hifas que marchan para
lelas siguiendo el radio de Ia
colonia. En Ia cepa BAFC
188, a partir de la tercer se
mana Ios coremios se des
arrollan hasta un borde que
llega al tercio de Ia colonia y
va avanzando sincronizada
mente con el crecimiento del
micelio. En el caso de Ia ce
pa BAFC 73, hasta Ia quinta
semana los coremios se de
sarrollaron hasta los 9 mm
del radio de la colonia, mien
tras que en BAFC 188 ya
hablan superado los 50 mm.
Olor sui generis. No se com
pletó la caja en las seis se
manas de estudio.

Micelio hialino. plumoso,
laxo, borde de la colonia
irregular. Mientras que,
durante la primer semana, en
BAFC 73 se observaron
numerosos coremios sobre el
inóculo; no se advirtieron en
BAFC 188. en el cual se
desarrollaron a partir de Ia
segunda semana. Con el
avance de las semanas hubo
un mayor crecimiento del
micelio de BAFC 188, con
numerosos coremios que
avanzaron hasta un tercio de
Ia colonia y, en la 6ta
semana llegaron hasta los 54
mm, mientras que BAFC 73
mwen‘Jahtarea. BAFC188
completó Ia caja entre la 4ta
y la 5ta semana.

Hifas hialinas, fibuladas. de
pared delgada, poco ramif
cadas. algo contorneadas,
2.5-6.24 pm diám

Hifas hialinas, fibuladas, de
pared delgada o apenas es
clerosada, poco a profusa
mente ramificadas, 2.6-4.6

Hifas hialinas, fibuladas, de
pared delgada, poco a regu
larmente ramificadas, de
diámetro poco variable, 2.1pmdiám—__ 3.1 Em diám
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Tabla 3.19 (continuación) Comparación macro- y microscópica de los diferen
tes cultivos de las especies estudiadas.

P.djamor

Macroscopla

Microscopía

MSC APG AG
Micelio blanquecino a cré- Micelio hialino en Ia primer Micelio hialino, al principio
meo. anaranjado muy suave semana. luego amarilleándo- fibrilloso, luego plumoso,
a partir de la tercer semana,
hialino en el último tercio de
la colonia, fibrilloso, aplanado
contra el sustrato, aspecto
pulverulento hacia el centro.
En el reverso de Ia colonia se
observa una coloración ama
rillenta-anaranjada que coin
cide con los primeros 2/3 de
la colonia. No completó Ia
caja en las seis semanas de
estudio.

se en Ia primera mitad, plu
moso, más Iaxo que en los
otros medios, borde de Ia
colonia muy irregular, secre
ciones anaranjadas en
zona cercana al inóculo a
partir de la segunda semana.
Reverso de Ia colonia casta
ño. Completó la caja en Ia
4ta semana. Olor muy suave
a calamares.

í

más denso que APG, mar
gen de Ia colonia irregular.
Completó la caja en Ia tercer
semana. Olor muy suave a
calamares.

Hifas hialinas, fibuladas, de
pared delgada, poco ramifi
cadas, 1.64.2 um diám.

Hifas hialinas, fibuladas, de
pared delgada. profusamente
ramificadas 1.5-3.2 um diám.

Hifas hialinas, fibuladas. de
pared delgada. regularmente
ramificadas 1.0-4.2 um diám.

P.ostreatus

Macroscopla

MicroscopíaI

generis.

Micelio blanquecino, como
una tela algodonosa. crece
formando anillos como si
fueran etapas de crecimien
to. en las cuales alterna un
micelio bien blanco, denso y
algodonoso, con otro más
Iaxo. La cepa BAFC 120 tie
ne un crecimiento más rápi
do. Io cual coincide con un
desarrollo más Iaxo del mice
lio, sin los anillos nombrados
arriba. Se observaron secre
ciones anaranjadas a partir
de la 3er semana. Se com
pletó la caja entre la 1ra y la
2da semana. La cepa BAFC
2034 completó la caja recién
en la 4ta semana. Olor sui

Micelio blanco, algodonoso,
con hifas que marchan más
paralelas en la última quinta
porción de Ia colonia. Desde
la primer semana comenzó a
observarse secreciones ana
ranjadas muy suaves que se
hicieron más notorias hacia
la tercera, siempre cercanas
al inóculo. El reverso se
amarilleó en la zona más
vieja de la colonia. Se com
pletó Ia caja entre la 2da y la
3er semana. Olor sui generis.

Colonia con mayor o menor
cantidad de micelio aéreo
según la cepa estudiada,
hialino. plumoso, algo arac
noide por zonas, margen
irregular. No se observó
cambio en la coloración del
reverso de Ia caja ni secre
ciones anaranjadas. Olor sui
generis. Se comletó la caja
entre la 2da y la 3er semana.

Hífas hialinas. fibuladas, de
pared delgada, con mayor
número de ramificaciones
hacia el inóculo. 2.6-5.2 pm
diam

Hifas hialínas, fibuladas, de
pared delgada, regularmente
ramificadas, algo contornea
das. 2.1-3.6 um diam

Hifas hialinas, fibuladas, de
pared delgada, poco ramifi
cadas, algo contorneadas,
2.5-6.24 um diám
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Comparaciónmacro-y microscópica de los diferen

MSC APG AG

P.pulmonarius

Macroscopia

Micelio hialino, algo blanque
cino en lo últimos 2/3 de la
colonia, plumoso, saliendo
en forma de ramilletes del
inóculo y abriéndose en for
ma de abanico. AI pasar las
semanas, Ia zona cercana al
inóculo se torna más algodo
nosa y blanquecina. En algu
nas cepas, a partir de la ter
cer semana, se pueden dife
renciar zonas punctiformes
de aprox. 1 mm de diám.
También se observaron se
creciones de aspecto aceito
so, castañas, 0.5-1.5 mm
diám. a partir de la 4ta se
mana. Se observó un au
mento de la densidad del
micelio con un aumento de la
concentración de fósforo.
coincidente también con Ia
disminución de las secrecio
nes. Reverso de Ia caja ama
rillento, coincidiendo con las
zonas más viejas de Ia colo
nia. Se completó la caja en
tre Ia tercer y cuarta semana.
Olor sui generis

Micelio blanco. opaco, plu
moso, más algodonoso en la
zona cercana al inóculo, tor
nándose anaranjado. Margen
de Ia colonia regular. Rever
so amarillento. Completo Ia
caja entre la segunda y Ia
tercer semana. Olor sui
generis.

.Micelio hialino, plumoso,
bien laxo, adherido al sustra
to. Margen regular. Se com
pletó la caja entre Ia segunda
y la tercer semana.
Olor muy suave a almendras.

Hifas hialinas. fibuladas, de
pared delgada, poco ramifi
cadas. 3.1-5.2 um diám. Se
observaron también hifas

l MlcroscopíaI

oleiferas, muy aglutinadas.
de 2-5.2 mdiám.

Hifas hialinas, fibuladas. de
pared delgada, de diámetro
muy variable, regularmente
ramificadas. según la cepa
más o menos sinuosas. 2.6
5.2 Em diám.

Hifas hialinas, fibuladas, de
pared delgada, de diámetro
poco variable, poco ramifica
das 2.6-4.7 pm diám.
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Fig. 3.47: Crecimiento en medios AGy APG,todas las cajas tienen 10 días desde su
inoculación. A-F: crecimiento en medio AG,A: P. albidus, B: P. cystidíosus, C: P. djamor,
D: P. ostreatus, E: P. pulmonarius BAFC 263 y F: BAFC 1003; G-L: crecimiento en medio
APG, G: P. albidus BAFC 809, H: BAFC 1350, I: P. cystidíosus, J: P. djamor, K: P. ostreatus,
L: P. pulmonarius.
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Fig. 3.48: Crecimiento en MSC, con distintas concentraciones de fosfato. A-C: P
albidus con 0.6 g de HKZPO4y 0.5 g de HZKPO4,A: BAFC 1330 de 12 días de crecimiento B:
de 21 días, C: BAFC 1315, D-G: P.cystidíosus, todas las cajas con 21 días de crecimiento, D:
BAFC 188 con 0.6 g de HKZPO4y0.5 g de HZKPO4,E: BAFC 73, F: BAFC 188 con 1.2 g de
HK2P04y 1 g de HZKPO4,G:BAFC 73, H-I: P. djamor, H: BAFC 821 con 0.6 g de HKQPO4y 0.5
g de HZKPOA,de21 días de crecimiento, I:BAFC 815, J-K: P. ostreatus, J: BAFC 2034 con 0.6
g de HKZPO4y 0.5 g de H2KPO4,K: BAFC 2067, L: P. pulmonarius BAFC 934 con 0.6 g de
HKzPO4y 0.5 g de HZKPO4y 28 días de crecimiento. .
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3.4 Ensayo de cepas silvestres en diferentes sustratos

3.4.1 Tiempos requeridos para la preparación de “semilla”

Todas las cepas crecen bien en granos de trigo estériles, pudiéndose aplicar

sin inconvenientes los métodos tradicionales de preparación de "semilla".

Se han anotado los tiempos requeridos para completar la invasión total del tri

go contenido en las botellas. Estos datos son algo inexactos, ya que dependen del

tipo de semilla, la agitación, el ojo humano para determinar si ha sido completada la

invasión o no. Sin embargo nos da una idea del tiempo requerido por las distintas

especies de este género y poder compararlas con las de otro género.

Las especies de P. albidus tardaron entre 8 y 12 días, P. cystidiosus 15 y 20

días, P. djamor 11 y 12 días, P. ostreatus 8 y 10 días y, P. pulmonarius 5 y 10 días.

En los casos en los cuales el inóculo es a partir de semilla, los tiempos se reducen a

aproximadamente la mitad.

3.4.2 Tiempo de incubación requerido para cada cepa

Los períodos requeridos para lograr la invasión total del sustrato son variables

y este dato tampoco deja de ser inexacto, ya que depende de la cantidad de semilla

para la inoculación que, si bien es del 5%, puede haber variantes indeseadas; por

otro lado, depende mucho de una buena homogenización de Ia semilla en el sustra

to, lo cual, si bien fue realizado por la misma persona, pudo haber diferencias entre

las bolsas. En la tabla 3.20 se detallan los tiempos requeridos por sustrato y por ce

pa.
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Tabla 3.20 : Tiempos de incubación requeridos. Fórmulas a base de: Pinus sp =
1, Lenga sp = 2, Pinus sp y Eucalyptus sp = 3, Pinus sp y Salix sp = 4, Nothofagus
antarctica = 5, Salix sp = 6 (sin suplemtentar) y 7 (suplementado), Paja de trigo su
plementada = 8 y 9 sin suplementar.

Peso seco del Tiempo de incubaEspecie Cepa Fórmula

P: albidus BAFC 136

P: albidus BAFC 190

P: albidus BAFC 695

P: albidus
P. albidus

BAFC 809
BAFC 809

P: albidus BAFC 2787

BAFC 188
BAFC 188

P. cystidiosus
P. cystidiosus

P: BAFC 815

P: djamor BAFC 821

P.ostreatus BAFC 120
P.ostreatus BAFC 120
P.ostreatus BAFC 120

P.ostreatus BAFC2034
P.ostreatus BAFC 2034 8 300 21
P.ostreatus BAFC2034 9 300 21
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Tabla 3.20 (continuación) Con asterisco (*)se señalan las cepas BAFCdel gene
ro Pleurotus provenientes de otros países, ya incorporadas al cultivo BAFC previo
al inicio de Ia investigación. Nombres originales (sinónimos): (1) P. éous.
(2)P. ostreatoroseus, (3’P. columbinus..

Peso seco del Tiempo de incubaEspecle Cepa Fórmula

BAFC2067'
BAFC 2067*

P.ostreatus
P.ostreatus

P. pulmonaríus BAFC 76

P. pulmonaríus BAFC 263

BAFC 1003
BAFC 1003

P. pulmonaríus
P. pulmonaríus

L. tígn'nus
L. tígn'nus 2102
L. tign'nus
L. tigrinus

3.4.3 Ensayos previos

En la tabla 3.21 se especifican las eficiencias biológicas (EB) para los ensa

yos previos que sirvieron para seleccionar cepas y sustratos para los ensayos de

producción, así como también la obtención de esporadas para los cruzamientos in

tra- e interespecíficos y el estudio taxonómico de los basidiocarpos cosechados.
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Tabla 3.21: Resultados de producción y EB obtenidos con las cepas estudiadas
en diferentes sustratos. Las eficiencias biológicas (EB) mayores de 50 se resaltan en
negrita. Fórmulas a base de: Pinus sp = 1, Lenga sp = 2. Pinus sp y Euca/yptus sp =
3, Pinus sp y Sa/¡x sp = 4, Nothofagus antarctica = 5, Sa/ix sp = 6 (sin suplemtentar) y 7
(suplementado).

Peso seco Tiempo hasta la Tiempo hasta la Peso
Especie BAFC Fórmula del sustrato primer cosecha ultima cosecha EB

{díasn ¡as (9)
P. albidus 136 7 300 35 134 110 36.6
P. albidus 136 7 300 35 182 155 51.6
P. albidus 136 7 300 28 201 63 21 .0

P. albidus 215 7 100 32 192 80 80.0
P. albidus 215 7 100 32 151 118 118.0
P. albidus 215 7 100 37 223 150 150.0
P. albidus 695 7 300 182 268 48 16.0
P. albidus 695 7 300 182 266 106 35.0
P. albidus 809 1 300 30 261 73 24.3

P. albidus 809 7 300 30 96 214 71.3
P. albidus 809 7 300 30 136 163 54.3
P. albidus 809 7 300 30 206 343 114.3
P. albidus 809 7 100 41 276 148 148.0
P. albidus 809 7 100 41 279 85 85.0
P. albidus 809 7 100 41 240 131 131.0

P. albidus 2545 1 300 82 91 37 12.3

P. albidus 2545 7 300 158 158 4 1.3
P. albidus 2545 7 300 56 56 11 3.6
P. albidus 2545 7 300 97 145 3 1.0
P. albidus 2787 7 300 55 79 187 62.3
P. albidus 2787 7 300 118 228 274 91.3
P. albidus 2787 7 300 48 210 152 50.6

P. cystidiosus 73 7 100 - - 0 0.0
P. cystidiosus 73 7 100 0 0.0
P. cystidiosus 73 7 100 - - 0 0.0

P. cystidiosus 73 8 100 - - 0 0.0
P. cystidiosus 73 8 100 0 0.0
P. cystidiosus 73 8 100 - - 0 0.0

P. cystidiosus 188 7 300 145 145 15 5.0
P. cystidiosus 188 6 100 - - 0 0.0
P. cystidiosus 188 6 100 0 0.0
P. cystidiosus 188 6 100 0 0.0
P. cystidiosus 188 6 100 - - 0 0.0
P. cystidiosus 188 7 300 460 460 47 15.7
P. cystidiosus 188 7 300 - - 0 0.0
P. cystidiosus 188 8 100 O 0.0

P. cystidiosus 188 8 100 0 0.0
P. cystidiosus 188 8 100 0 0.0
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Tabla 3.21 (Continuación): Resultados de producción y EB obtenidos con las ce
pas estudiadas en diferentes sustratos. Las eficiencias biológicas (EB) mayores de
50 se resaltan en negrita. Fórmulas a base de: Pinus sp = 1, Lenga sp = 2, Pinus sp y
Euca/yptus sp = 3, Pinus sp y Salix sp = 4, Nothofagus antarctica = 5, Salix sp = 6
(sin suplemtentar) y 7 (suplementado). Con asterisco (*) se señalan las cepas BAFC
del genero Pleurotus provenientes de otros países, ya incorporadas al cultivo BAFC
previo al inicio de la investigación.

Peso seco Tiempo hasta la Tiempo hasta la

Especie BAFC Fórmula del sustrato primer cosecha última cosecha Pts)" EB(días!) M
P.ostreatus 120 1 300 81 81 40 13.3
P. ostreatus 120 1 300 34 34 51 17.0

P.ostreatus 120 2 300 47 47 15 5.0
P.ostreatus 207* 7 100 64 64 91 91.0
P.ostreatus 207* 7 100 91 241 37 37.0
P.ostreatus 207* 7 100 93 93 108 108.0
P.ostreatus 2034 1 300 34 51 61 20.3
P.ostreatus 2034 1 300 51 97 25 8.3
P.ostreatus 2034 7 300 55 204 185 61.6
P.ostreatus 2067* 1 300 28 85 209 69.7
P.ostreatus 2067* 1 300 22 98 88 29.3
P.ostreatus 2067* 1 300 22 22 37 12.3
P.ostreatus 2067* 1 300 30 119 64 21 .3
P.ostreatus 2067* 1 300 30 67 79 26.3
P.ostreatus 2067* 1 300 30 124 140 46.7
P.ostreatus 2067* 1 300 67 67 21 7.0

P.ostreatus 2067* 1 300 67 67 56 18.7
P.ostreatus 2067* 7 300 180 268 179 59.6
P.ostreatus 2067* 7 300 55 172 186 62.0
P.ostreatus 2067* 7 300 43 156 210 70.0
P.ostreatus 2067* 8 150 49 98 192 64.0
P.ostreatus 2067* 8 150 49 98 109 72.7
P.ostreatus 2067* 8 150 49 62 99 66.0
P.ostreatus 2473* 7 100 35 158 80 80.0
P.ostreatus 2473* 7 100 39 221 159 159.0
P.ostreatus 2473* 7 100 92 242 134 134.0
P.ostreatus 2478* 7 100 37 98 82 82.0
P.ostreatus 2478* 7 100 41 221 108 108.0
P.ostreatus 2478* 7 100 144 240 47 47.0

P.pulmonan'us 1003 7 100 35 254 79 79.0
P.pulmonan'us 1003 7 100 32 21 1 80 80.0
P.pulmonan'us 1003 7 100 37 242 88 88.0
Lentinus tigrinus 197 7 100 49 138 140 140
L. tigrinus 197 7 100 42 90 127 127
L. tign'nus 197 7 100 42 155 156 156
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Tabla 3.21 (continuación).
Peso seco Tiempo hasta la Tiempo hasta la

Especie BAFC Fórmula del sustrato primer cosecha última cosecha ¡3:30 EB(dias!) M
L. tigrinus 242 7 300 69 69 16 5.3
L. tigrinus 242 7 300 62 62 18 6.0
L. tigrinus 242 7 300 41 130 173 57.7

L. tigrinus 2044 7 100 19 63 120 120
L. tigrinus 2044 7 100 21 88 104 104

L. tigrinus 2044 7 100 26 89 131 131

L. tigrinus 2102 1 1000 60 60 14 1.4

L. tign'nus 2102 3 1000 41 41 3 0.3

L. tigrinus 2102 4 1000 41 128 228 22.8
L. tigrinus 2102 4 1000 41 60 37 3.7
L. tigrinus 2102 5 1000 40 100 650 65.0
L. tign'nus 2102 7 300 32 100 60 20.0
L. tigrinus 2102 7 300 34 96 165 55.0
L. tigrinus 2102 7 300 27 110 64 21.3
L. tigrinus 2102 7 300 180 220 169 56.3

L. tign'nus 2102 7 100 49 97 137 137

L. tigrinus 2102 7 100 49 119 133 133
L. tign‘nus 2102 7 100 49 161 111 111

L. tigrinus 2388 7 300 224 224 4 1.3
L. tign'nus 2388 7 300 178 192 41 13.6
L. tigrinus 2388 7 300 69 69 16 5.3

En la tabla aparecen cepas de Ia especie Lentínus tigrinus, debido a su gran

semejanza con las características de Pleurotus (y que antes fueran determinados

como Pleurotus lindquistíí o Pleurotus sp); estos no habían podido identificarse al

nivelespecífico y sirvieron de comparación con las especies de Pleurotus ensayadas

(Fig. 3.49F).

En la tabla 3.22 se muestran los resultados obtenidos a partir del cultivo de

cepas provenientes del CBS y de la MUCL.En la figura 3.49 se observan fotos de

dichos los cultivos.
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Tabla 3.22: Ensayos con cepas provenientes de los ceparios CBS y MUCL.Nom
bres originales (sinónimos): (1 P. é‘ous, (2’P. ostreatoroseus, (3)P. columbinus.. En ne
gritas se destacan las EB mayores de 50.

Peso seco Tiempo hasta Tiempo hasta
Especie Cepa Fórmula del sustra- Ia primer co- la última co- Peso EB

to {gi secha gdíasn secha {días} (g)
P. cystydiosus CBS 680.82 7 100 - - o 0.o
P. cystydiosus CBS 680.82 7 100 - - o 0.o

P. cystydiosus MUCL28.690 7 100 364 364 25 25.0
P. cystydiosus MUCL28.690 7 100 - - o 0.o

P. cystydiosus MUCL31.618 7 100 - - o 0.o
P. cystydiosus MUCL31.618 7 100 - - 0 0.0

P. djamor‘" MUCL38.040 7 100 45 77 213 213.0
P. djamor‘" MUCL38.040 7 100 48 91 183 183.0

P. djamorm MUCL35.018 7 100 64 89 97 97.0
P. djamorm MUCL35.018 7 100 76 76 124 124.0
P. djamor (2’ MUCL 35.018 7 100 76 103 63 63.0

P. drynus CBS 481.72 7 100 - - o 0.o
P. drynus CBS 481.72 7 100 - - o 0.o
P. eryngii MUCL31.685 7 100 32 68 187 187.0
P. eryngíi MUCL31.685 7 100 39 82 342 342.0
P. ostreatus (3’ MUCL38.069 7 100 41 76 204 204.0

P. ostreatus (3’ MUCL 38.069 7 1oo 45 151 188 188.0
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x m I : aa
Fig. 3.49: Basidiocarpos obtenidos en cultivo a partir de cepas extranjeras y de la cepa
BAFC 2102 de Lentinus tigrinus. A: P. djamor Ten 6346, B: P. ostreatoroseus (= P. djamor)
MUCL 35.018, C: P. éous (= P. djamor) MUCL 38.040, D y E: P. eryngii MUCL 31.685, D:
primordios y basidiocarpos jóvenes, E: basidiocarpos maduros, F: Lentinus tign'nus BAFC
2102, G y H: P. columbinus (= P ostreatus) MUCL 38.069, G: Basidiocarpos maduros, H:
Basidiocarpos jóvenes.
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Fig. 3.50: Basidiocarpos de Ralbidus obtenidos en cultivo. A:BAFC2787, B:BAFC
809, C: BAFC 136.



RESULTADOS 138

Fig. 3.51: Basidiocarpos obtenidos en cultivo. A-C: P. cystidiosus BAFC 188, D:
F! djamor BAFC 821 (jóvenes), E: P. djamor BAFC 815, F: P. djamor BAFC 821
(maduros).
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Fig. 3.52: Basidiocarpos obtenidos en cultivo. A-D: P. ostreatus, A: BAFC 120, B:
BAFC2067, C y D: BAFC 120, se observan primordios abortados, E y F: P.pulmonarius,
E: BAFC 1003, F: BAFC 76.
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3.4.4 Ensayos de producción

Se diseñó un ensayo para poder comparar distintas cepas de las especies

mediante 3 sustratos diferentes (materiales y métodos 2.4.2) a base de: aserrín de

Sa/¡x sp suplementado (fórmula 7), paja de trigo suplementada (fórmula 8) y sin su

plementar (fórmula 9). EI tamaño muestral de las bolsas a utilizar fue determinado

mediante Ia fórmula n = 100 (sz/Mediaz),estimando un error estándar (s) de 0,1. Los

resultados se detallan en las tablas 323-326. En las figuras 3.53-3.59 se grafica el

peso acumulado en función del tiempo. También se pueden observar en las figuras

3.50-3.52 fotos de los cultivos ensayados.
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Tabla 3.23: Ensayo de producción con distintas cepas de la especie P. albidus.
Se detallan el peso total por cada bolsa, Ia eficiencia biológica y el ancho y largo del
píleo y el largo del pie. B = bolsa. La misma letra señala diferencias significativas (ps
0,05) entre las interacciones.

Sustrato 7 Sustrato 8 Sustrato 9

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 BZ B3 B4

Peso de basidiocarpos (g) 147 300 314 - 398 371 422 - 298 385 339 

o Eficiencia Biológica (EB) 49 100 104 - 132 124 141 - 99 128 113 —
32 EB promedio 84,3 :i:30,7 132,3 :i:8,5 113,4 :i:14,3

É Ancho del píleo 6,4 :i:1,7 5,9 :i:1,9 5,4 :i:1,3

m Largo del píleo 5,3 1 1,8 4,9 t 1,4 4,3 :i:1,3

Largo del pie 1,8 :i:0,7 f-g-h 2,5 :i:0,8 2,0 t 0,9 d-e

Peso de basidiocarpos (g) 261 437 421 - 415 436 501 - 590 412 453 

o Eficiencia Biológica (EB) 87 146 140 — 138 145 167 — 197 137 151 —

g EB promedio 124,3 i 32,5 150,0 :i:15,0 161,7 :i:31,1 a
É Ancho del píleo 5,9 11,7 6,2 :i:1,4 5,5 :i:1,7

m Largo del píleo 4,2 :i:1,1 5,5 :i:1,4 4,4 :t 1,4

Largo del pie 2,3 :i:1,0 2,8 :i:1,1 l 3,0 11,0 r

Peso de basidiocarpos (g) 330 264 212 — 173 167 266 — 132 119 214 

m Eficiencia Biológica (EB) 110 88 71 - 58 56 89 - 44 40 71 
8 EB promedio 89,5 :i:19,7 67,3 :i:18,5 51,7 :i:17,2 a-b

EL: Ancho del píleo 5,4 i 1,5 7,3 t 2,7 5,6 :i:2,2

m Largo del píleo 4,8 :i:1,4 6,0 :t 1,7 4,8 :i:1,4

Largo del pie 2,0 :i:1,0 l-m-n 2,4 :i:1,0 l 2,1 :t 2,7 j-k

Peso de basidiocarpos (g) 294 367 258 - 351 107 176 157 266 229 314 

m Eficiencia Biológica (EB) 98 122 86 - 117 36 59 52 88,7 76 105 

É EB promedio 102,1 t 18,5 67,3 :i:18,5 c 89,9 t 14,2
É Ancho del píleo 5,7 i 1,7 7,1 :i:3,3 5,5 :t 3,5

m Largo del píleo 4,9 :i:1,7 6,1 :i:2,4 5,21: 3,6

Largo del pie 2,3 :i:1,3 2,9 i 1,5 o 3,4 :i:1,4 d-g-j-I-m-o

Peso de basidiocarpos (g) 508 272 441 - 773 464 302 - 451 240 159 107

N Eficiencia Biológica (EB) 169 91 147 - 258 155 101 — 150 80 53 36

É EB promedio 135,6 i 40,5 171,3 :t 80,0 ¡H 79,7184,0

É Ancho del píleo 6,1 1 1,6 6,0 :i:1,7 7,7 :i:2,6

m Largo del píleo 5,4 :t 2,0 5,3 i 2,0 5,6: 2,4

Largo del pie 2,3 i 1,0 3,9 :i:1,4 ehh-k-n 3,2 i 1,1
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Para el análisis de los datos de las tablas 323-326, se hicieron ANOVASde

dos factores (cepa y sustrato como variables independientes y eficiencia biológica

como dependiente) y se comprobaron los supuestos de normalidad y homocedacia

con las pruebas de KS y Bartlett respectivamente (P>0.05). Mediante el test de Tu

key, se encontraron diferencias significativas (p s 0.05) entre las eficiencias biológi

cas de las cepas BAFC 190 y BAFC 809 y, BAFC 695 con 190 y 2787. No se encon

traron diferencias significativas entre los diferentes sustratos. En las interacciones se

encontró que hay diferencias significativas entre: Ia cepa BAFC 190 en paja de trigo

sin suplementar y la cepa BAFC 695 en el mismo sustrato; entre Ia cepa BAFC 2787

en paja de trigo suplementado y BAFC 695 en paja de trigo sin suplementar y su

plementado y, finalmente, Ia cepa BAFC 809 en paja de trigo suplementada y Ia ce

pa BAFC 2787 en el mismo sustrato.

Para el análisis del ancho y largo del píleo se tuvieron que transformar los da

tos de eficiencia biológica mediante Ia función Iogarítmica de los mismos, dado que

no se cumplían los supuestos. Se encontró que no hay diferencias significativas en

tre cepas ni entre sustratos, pero sí en la interacción de la cepa BAFC695 en aserrín

de Salix sp con Ia misma cepa en paja de trigo suplementado para el ancho del pí

leo.

Con respecto al largo del pie, se encontraron diferencias significativas entre

las cepas: BAFC 136 con 190 y 2787, y 695 con 190 y 2787; y entre sustratos: Salix

sp suplementado con paja de trigo sin suplementar y suplementado.

El mismo análisis estadístico, realizado con Ia tabla 3.24, dio como resultado

que no hay diferencias significativas ni entre cepas, ni entre sustratos, ni entre las

interacciones para las eflciencias biológicas.

Se encontraron diferencias significativas cuando se analizó el ancho y largo

del píleo (previa transformación de los datos de Ia variable dependiente a una fun

ción Iogarítmica), ya que difirieron significativamente entre las cepas para el largo y

el ancho del píleo. Con respecto a los sustratos, hubo diferencias significativas de

las bolsas con Salix sp suplementado, con paja de trigo sin suplementar y suplemen

tado.

En el análisis del largo del pie, para el cual se tuvieron que transformar los da

tos mediante la función arco tangente de los mismos, se encontró que también hay

diferencias entre las cepas y entre los sustratos a base de paja de trigo suplementa
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do y Salix suplementado. Las interacciones de las dimensiones del píleo figuran en

Ia misma tabla, no hubo diferencias significativas entre las interacciones del largo del

pie.

Tabla 3.24: Ensayo de producción con distintas cepas de la especie P. djamor.
Se detallan el peso total por cada bolsa, la eficiencia biológica y el ancho y largo del
píleo y el largo del pie. B = bolsa. La misma letra señala diferencias significativas (ps
0,05) entre las interacciones.

Sustrato 7 Sustrato 8 Sustrato 9

B1 B2 B3 B4 B1 BZ B3 B4 B1 B2 B3 B4

Peso de basidiocarpos (g) 177 182 195 - 234 252 250 - 394 337 280 

m Eficiencia Biológica (EB) 59 61 65 - 78 84 83 - 131 112 93 
¿3 EB promedio 61,6 :l:3,1 81,8 :l:3,3 112,3 :l:19,0

É Ancho del píleo 6,9 :l:1,9 8,0 :t 2,7 9,6 :l:3,7 a

m Largo del píleo 6,3 :l:2,6 b 6,8 :l:1,6 c 7,1 :l:2,2 d

Largo del pie 1,9 :l:0,3 1,6 :t 0,5 0,7 i 0,5

Peso de basidiocarpos (g) 349 263 348 - 152 488 269 153 326 405 192 —

F Eficiencia Biológica (EB) 116 88 116 - 51 163 90 51 109 135 64 —

g EB promedio 106,7 :t 16,4 88,6 :l:52,7 102,5 t 35,9
É Ancho del píleo 5,7 i 2,1 6,9 :l:1,6 6,7 :l:2,5 a

m Largo del píleo 4,4 :l:1,4 b-c-d-e-f 8,0 :l:2,6 e 6,4 :l:3,3 r

Largo del pie 1,8 :1:0,2 2,0 i 0,4 0,8 i 0,3

Según el análisis de Ia tabla 3.25, incluyendo varios primordios abonados de

Ia cepa BAFC 120, no se encontraron diferencias significativas de las eficiencias bio

lógicas ni entre cepas, ni entre sustratos. Sólo se encontraron diferencias significati

vas entre la cepa BAFC2034 en paja de trigo suplementado con Ia cepa BAFC2067

en Salix sp suplementado.

Con respecto a las dimensiones del píleo, se transformaron los datos del an

cho del píleo mediante una función Iogarítmica y se encontraron diferencias significa

tivas entre el ancho de la cepa BAFC 120 y Ia BAFC 2067, sin diferencias entre los

sustratos. El largo difirió significativamente entre la cepa BAFC 120 y, BAFC 2034 y

2067; tampoco hubo diferencias entre los sustratos.

Algo parecido sucedió con el largo del pie, ya que para esta variable depen

diente, la cepa BAFC 120 tuvo diferencias significativas con la cepa BAFC 2067. Los
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sustratos a base de paja de trigo sin suplementar y paja de trigo suplementado tuvie

ron diferencias significativas con el de Salix sp suplementado.

Tabla 3.25: Ensayo de producción con distintas cepas de P. ostreatus. Se deta
llan el peso total por cada bolsa, Ia eficiencia biológica y el ancho y largo del píleo y el
largo del pie. B = bolsa. (1) peso que incluyó los primordios abortados, y (2) sin los
primordios abortados. La misma letra señala diferencias significativas (ps 0,05) entre
las interacciones.

Sustrato 7 Sustrato 8 Sustrato 9

B1 BZ B3 B4 B1 Bz B3 B4 B1 BZ B3 B4

g Peso de basidiocarpos (g) 171 344 332 - 273 175 76 279 282 275 287 —

g Eficiencia Biológica (EB) 57 115 111 — 91 58 25 93 94 92 96 —

É EB promedio 94,1 t 32,2 66,9 :I:31,9 93,8 :t 2,0

Peso de basidiocarpos (g) 53 192 88 — 183 57 50 220 197 162 196 —

gq Eficiencia Biológica (EB) 18 64 29 - 61 19 17 73 66 54 65 

g EB promedio 37,0 t 24,1 42,5 :i:28,9 61,7 i 6,6
8 Ancho del píleo 8,1 :1:3,0 10,5 :t 1,5 ¡H 6,7 :i:1,8

á Largo del píleo 7,7 :i:2,3 9,4 t 2,3 d-e 6,7 :i:2,4

Largo del pie 3,3 t 1,0 4,8 t 0,8 f-g-h 3,6 i 1,3

Peso de basidiocarpos (g) 133 263 215 - 444 352 319 — 298 348 327 —

g Eficiencia Biológica (EB) 44 88 72 - 148 117 106 — 99 116 109 
8 EB promedio 67,9 :t 21,9 123,9 :i:21,6 a 108,1 :i:8,4

É Ancho del píleo 8,0 i 3,3 6,6 1:2,6 b 6,7 :t 2,6
m Largo del píleo 6,7 1 2,3 5,3 :i:1,7 a 6,7 1 2,3

Largo del pie 2,3 :i:1,4 f-l 3,6 :i:1,4 l 3,6 :i:1,5

Peso de basidiocarpos (g) 145 125 185 - 277 320 249 - 359 218 208 

N Eficiencia Biológica (EB) 48 42 62 - 92 107 83 - 120 73 69 —
(D

8 EB promedio 50,8 :t 10,2 a 94,0 :i:11,9 87,2 :i:28,1

É Ancho del píleo 5,4 i 1,6 c 6,2 :i:1,6 7,0 :i:1,6

m Largo del píleo 5,1 1 1.o e 6,2 :1:1,4 6,1 1 0,7

Largo del pie 2,2 :t 0,7 h 2,3 :i:0,6 g 3,2 i 0,7
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Tabla 3.26: Ensayo de producción con distintas cepas de la especie P. pulmona
rius. Se detallan el peso total por cada bolsa, Ia eficiencia biológica y el ancho y largo
del píleo y el largo del pie. B = bolsa. La misma letra señala diferencias significativas
(ps 0,05) entre las interacciones.

Sustrato 7 Sustrato 8 Sustrato 9

B1 BZ B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

Peso de basidiocarpos (g) 414 414 320 - 423 258 200 - 382 371 304 —

Eficiencia Biológica (EB) 138 138 107 - 141 86 67 - 127 124 101 

É EB promedio 127,5 :i: 18,1 n-b-c-d 97,9 :i:38,6 e 117,4 :1:14,1 f-g-h

É Ancho del píleo 6,3 :t 1,9 6,7 :i:2,1 6,9 :t 2,3
Largo del píleo 4,4 :l:1,2 s-t-u 5,2 :t 1,6 5,2 :i:1,6

Largo del pie 1,0 :t 0,3 y-a-c-g-n 1,1 :i: 0,8 x-z-a-D-q 1,5 :i: 0,7 x-y

Peso de basidiocarpos (g) 191 182 197 145 43 42 45 - 236 213 152 —

m Eficiencia Biológica (EB) 64 61 66 48 14 14 15 - 79 71 51 —

É EB promedio 59,6 :1:14,4 a-f-i-j-k 14,4 :i: 0,5 b-e-g-l-l-m-n-o66,8 :i: 14,5 c-h-l-p-q
it'- Ancho del píleo 5,9 :t 1,5 r 6,8 :t 2,3 6,4 :1:2,0

m Largo del píleo 4,6 :I:1,2 v-w 4,9 :i:1,6 5,0 :i:1,5

Largo del pie 1,5 :i:0,8 p-g 1,9 :i:0,9 a- c 1,7 :t 2,3 1.5

Peso de basidiocarpos (g) 238 310 245 - 399 275 442 — 388 349 344 

m Eficiencia Biológica (EB) 79 103 82 - 133 92 147 — 129 116 115 —

,83 EB promedio 88,1 :i: 13,23 m 124,0 :i:28,9 j-n-p 120,1 :l:8,0 k-o-q

É Ancho del píleo 7,3 :t 2,7 7,4 :i:2,3 7,9 i 2,5 r

m Largo del píleo 6,1 :i:2,3 u-w 5,9 :i:1,8 t 6,2 t 1,7 s-v

Largo del pie 1,7 :t 0,6 1,9 :i:0,8 2,0 t 0,8 y-“

El análisis estadístico a partir de Ia tabla 3.26 (previa transformación de los

dataos de eficiencia biológica y largo del píleo mediante la función logaritmica de los

mismos) mostró diferencias significativas entre las eficiencias biológicas de la cepa

BAFC 263 (de muy pobre rendimiento) tanto con Ia cepa BAFC 76 como con Ia cepa

BAFC 1003. También tuvieron diferencias significativas entre los sustratos a base

Salix sp suplementado y paja de trigo sin suplementar con paja de trigo suplementa

da.

Del análisis de las dimensiones del píleo, se deduce que hay diferencias signi

ficativas entre la cepa BAFC 1003 con las cepas BAFC 76 y 263, tanto en el ancho

como en el largo del píleo, sin haber diferencias significativas entre los sustratos. En
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el largo del pie. Ia diferencia fue significativa entre la cepa BAFC 76 y las cepas

BAFC 263 y 1003 y, los sustratos paja de trigo sin suplementar y suplementada con

Salix sp suplementado.

Las diferencias significativas entre las interacciones fueron varias y figuran en
Ia misma tabla.

No se pudo hacer fructificar la cepa BAFC 73 y fueron muy pobres los resul

tados obtenidos con la cepa BAFC 188 de P. cystidiosus, por Io cual no entran en un

análisis estadístico. En paja de trigo sin suplementar, en una bolsa se obtuvieron 86

g de peso fresco de basidiocarpos, mientras que sólo 21 g en otra bolsa con paja de

trigo suplementado. Tardan mucho en fructificar las cepas en aserrín de Salix sp su

plementado, como se ve en Ia tabla 3.21.
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Fig. 3.53: Gráficos que representan el peso acumulado en función del tiempo de
las cepas BAFC 136 y 190 de P. albidus en tres diferentes fórmulas de
sustratos: F7 a base de aserrín de Salix sp, F8 a base de paja de trigo
suplementado y F9 con paja de trigo sin suplementar.
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Fig. 3.54: Gráficos que representan el peso acumulado en función del tiempo de
las cepas BAFC 695 y 809 de P. albídus en tres diferentes fórmulas de
sustratos: F7 a base de aserrín de Salix sp, F8 a base de paja de trigo
suplementado y F9 con paja de trigo sin supiementar.
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Flg. 3.55: Gráficos que representan el peso acumulado en función del tiempo de
las cepas BAFC2787 de P. albidus y BAFC815 de P. djamor en tres diferentes
fórmulas de sustratos: F7 a base de aserrín de Salix sp, F8 a base de paja de
trigo suplementado y F9 con paja de trigo sin suplementar.
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Fig. 3.56: Gráficos que representan el peso acumulado en función del tiempo
de las cepas BAFC 821 de P. djamor y BAFC 120 de P. ostreatus en tres
diferentes fórmulas de sustratos: F7 a base de aserrín de Salix sp, F8 a base de
paja de trigo suplementado y F9 con paja de trigo sin suplementar.
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Fig. 3.57: Gráficos que representan el peso acumulado en función del tiempo de
las cepas BAFC 2034 y 2067 de P. ostreatus en tres diferentes fórmulas de
sustratos: F7 a base de aserrín de Salix sp, F8 a base de paja de trigo
suplementado y F9 con paja de trigo sin suplementar.
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Fig. 3.58: Gráficos que representan el peso acumulado en función del tiempo de
las cepas BAFC 76 y 263 de P. pulmonaríus en tres diferentes fórmulas de
sustratos: F7 a base de aserrín de Salix sp, F8 a base de paja de trigo
suplementado y F9 con paja de trigo sin suplementar.
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Fig. 3.59: Gráficos que representan el peso acumulado en función del tiempo de
la cepa BAFC1003 P. pulmonarius en tres diferentes fórmulas de sustratos: F7
a base de aserrín de Salix sp, F8 a base de paja de trigo suplementado y F9 con
paja de trigo sin suplementar.





4.1Taxonomía

Resultó bastante sorprendente comprobar el escaso número de especies que

se registraron para la Argentina. Sin embargo, si comparamos este número con las

diez halladas en los EE. UU. (R. H. Petersen, comunicación personal), luego de más

de 20 años de estudio, la cifra no parece exigua. Luego de varios años de

recolección de especímenes, previo y durante el trabajo de investigación, que fueron

depositados en distintos herbarios de la Argentina y en el cepario BAFC, se han

encontrado sólo 6 especies del género, aunque originalmente se registraron 20, de

las cuales 12 fueron transferidas a otro género y 3 resultaron ser sinónimos

posteriores (ver 1.2).

Existen diferencias sutiles entre el género Pleurotus y afines como Lentinus y

Neo/entinus, radicándose principalmente en el desarrollo de microgotas en cultivo

(ver 1.1); es por ello que hubo varias descripciones de especies dentro de Pleurotus

que finalmente resultaron Lentinus (tal es el caso de Pleurotus lindquistiiSinger, que

ha aparecido con gran frecuencia en Ia Argentina).

Más sutil es la diferencia entre especies muy afines como P. ostreatus y P.

pulmonaríus que se distinguen principalmente por el ancho de la pileipellis, Ia

aparición en diferentes estaciones del año y diferente olor del basidiocarpo. A todas

estas observaciones, realmente válidas hechas por Hilber (1982), debería agregar

otras que provienen de Ia de los basidiocarpos en cultivo, tales como la formación de

un pie más robusto y un color más oscuro del pileo (seguramente consecuencia de

una pileipellis más gruesa) por parte de P. ostreatus. Sin embargo, estas

características se pueden superponer en diferentes condiciones ambientales y esto

nos lleva a Ia necesidad de utilizar otros mecanismos para conocer la verdadera

identidad de las especies, tales como los cruzamientos entre cultivos monospóricos.

Claramente, Pleurotus albidus, es la especie que ha aparecido con mayor

frecuencia en Ia Argentina y quizás en toda América (Albertó et al., en prensa), en

variados sustratos y, no sólo troncos caídos, sino también árboles vivos de

diferentes especies. Esta especie fue previamente llamada P. Iaciniatocrenatus, y su

construcción hifal monomítica, característica similar a varias especies como P.

ostreatus, P. pulmonaríus, P. populínus y P. abietico/a (Petersen, 1995b). sumado a

que se encontraron microgotas de pequeño tamaño en cultivo (menos de 1 um de
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diam.) en hifas aéreas, nos lleva a Ia conclusión de que estamos en presencia de lo

que Vilgalys llamó “P. ostreatus clade" (Vilgalys, 1997; Vilgalys & Sun, 1994; Vilgalys

et al., 1993, 1996; Thorn et al., 2000). Dentro de ese complejo, basidiocarpos de P.

ostreatus, P. pulmonar/us, P. abietícola y P. popu/¡nus tienen un hábito “pleurotoide”.

Horak (1968) comparó el holotipo de P. Iacíníatocrenatus con P. eugrammus. A

pesar de que el hábito del basidiocarpo era decididamente diferente, encontró una

micromorfología idéntica. Petersen & Krisai-Greilhuber (1999) redescribieron P.

eugrammus a partir del material tipo, notando que la construcción era dimítica,

contrariamente a la comparación micromorfológica de Horak.

Las características macro- y microscópicas de la colección depositada en el

LPS (que corresponde al cultivo BAFC 73), determinadas como P. smithíi Guzmán

por Spinedi (1995), son muy similares a las de P. cystídíosus, tanto del material tipo

como de la colección encontrada en Capital Federal (BAFC 188). En la descripción

de P. smithíi hecha por Guzmán (1975) no hay pileocistidios y destaca la presencia

de hifas de pared delgada, características que difieren con el estudio de las

colecciones del LPS, ya que se encontraron pileocistidios e hifas de pared gruesa en

el pileo y el pie. Ha habido casos en los cuales una cepa de una especie, exhibió

compatibilidadsexual con varias especies (Petersen, 1996). Por ello, a pesar de que

uno de los cruzamientos entre cultivos monospóricos de Ia cepa MUCL28.690 de P.

cystídíosus y el dicarionte de BAFC 73 dio positivo, hay ciertas características de

cultivoque hacen dudar sobre Ia ubicación correcta de esta colección: i) la diferencia

en Ia velocidad de crecimiento (Ia cepa BAFC 73 es más lenta en todos los medios),

ii) coremios levemente más grandes y en zonas más viejas del cultivo en BAFC 73,

iii) un comportamiento diferenciado con respecto a la concentración de fósforo, ya

que en la cepa BAFC 73 aumenta el número de coremios con el aumento de Ia

concentración de fosfatos, mientras que hay una disminución en BAFC 188 y iv) Ia

capacidad de crecimiento y reacción positiva en p-cresol por parte de la cepa BAFC

73 contra un crecimiento y reacción negativa en BAFC 188. Zervakis (1998) estudió

varios aislamientos pantropicales de P. cystídíosus que resultaron ser

intercompatibles, pero fueron incompatibles con P. smithíi y concluyó que P. smithíi

era una unidad biológica discreta.

Son claras las diferencias entre las variedades de P. djamor, aunque hay que

tener especial cuidado cuando se describe el material fresco, ya que las variedades
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P. djamor var. djamory P. djamor var. roseus, esta última en estado maduro, tienden

a ser muy similares. La taxonomía de esta especie ha sido muy controversial: Singer

(1961a) describió una nueva especie de Brasil, P. ostreatoroseus, un año después

citada por él mismo como P. roseopi/eatus (Singer, 1962). Corner (1981) describió 6

variedades de P. djamor: P. djamor var. djamor, P. djamor var. roseus, P. djamor var.

fuscoroseus, P. djamor var. fuscopruinosus, P. djamor var. cyathiformis y P. djamor

var. terricolus, y relacionó P. ostreatoroseus con P. djamor var. fuscoroseus.

Guzmán et al. (1995) estudiaron 2 formas rosadas de Pleurotus, compatibles con P.

djamor, y concluyeron que existen 2 variedades en la región que estudió: P. djamor

var. roseus y P. djamor var. salmoneostramineus, con esporada pigmentada en los

ejemplares silvestres.

Nicholl (1996) realizó un exhaustivo estudio de todo este complejo, sobre la

base de colecciones procedentes de las tres Américas y Oriente, y llegó a la

conclusión de que varias de las diversas formas encontradas en todas estas

regiones, son ¡nterfértiles También realizó experiencias haciendo fructificar estas

colecciones, observando que Ia variación y Ia textura observados en Ia naturaleza

desaparecían, por lo cual la diferenciación en el color debía deberse a factores

extragenéticos (cfr. Petersen & Hughes, 1999). Según nuestro criterio, los diferentes

especímenes hallados en Misiones, pueden diferenciarse claramente en 3

variedades de acuerdo con Corner (1981).

En el género Pleurotus se han descripto más de 300 especies, y muchas de

ellas datan de fin del siglo pasado y de principios de este. La mayoría de éstas no se

encuentran bien descriptas y carecen de iconografias. Sería necesario hacer una

revisión mundial para abandonar aquellas especies que no están claramente

definidas.

4.2Cruzamientos intra e interespecíficos

Todos los cuadros de cruzamíentos interespecíficos (tablas 3.1-3.10) nos

indican que todas las cepas de todas las especies estudiadas son heterotálicas

tetrapolares, con Ia presencia de alelos múltiples, tal como lo indican diversos

autores (cfr. Hilber, 1982; Petersen, 1995a).

Nos hemos encontrado con extraños resultados cuando hicimos cruzamíentos

intraespecíficos con los monospóricos de la cepa BAFC 809 de P. albidus y BAFC
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76 de P. pulmonaríus, en los cuales todos dieron negativos. Sin embargo, cuando se

utilizaron para hacer cruzamientos interespecíficos, dieron positivo con los cultivos

monospóricos que correspondían a las especies arriba nombradas. También, tanto

en Ia cepa 1399 de P. albidus, BAFC 1003 de P. pulmonaríus y BAFC 815 y 821 de

P. djamor, los cruzamientos ¡ntraespecíficos dieron como resultado sólo 3 "polos"

que igualmente fueron utilizados para la determinación de las especies.

James &Vilagalys (2002) relatan que si bien es conocido que las especies de

Pleurotus tienen una única organización de loci para los tipos alélicos, muchas de

ellas tienen una menor diversidad de los tipos alélicos A que los B y, mientras que el

Iocus B está compuesto por dos subunidades (alfa y beta), el A sólo tiene una,

haciendo que ciertas especies polimórficas como P. djamor tengan organizaciones

inusuales dentro del género.

4.3Estudio de cepas en medio axénico
4.3.1 Crecimiento

Hemos utilizado como método el crecimiento lineal del micelio sobre medio

agarizado. Este método puede ser muy útil, dependiendo de las especies. Además,

teniendo en cuenta que el ¡nóculo que se utiliza para la fabricación de "semilla"

proviene del micelio crecido sobre medio agarizado en cajas de Petri, hemos

estudiado la temperatura y los medios óptimos para cada cepa con el objeto de

obtener la mayor cantidad de ¡nóculo en el menor tiempo. Generalmente se

considera que el hongo crece a una tasa constante, pero no siempre es así; el

cambio en la concentración y el tipo de nutrientes producido por su utilización y

difusión, así como la excreción de metabolitos por parte del hongo, alterarían Ia tasa

de crecimiento (Lilly& Barnett, 1951).

AIanalizar los datos correspondientes a las temperaturas óptimas (Figs. 3.14

3.22) se observó que la mayoría de las cepas tienen una mayor velocidad de

crecimiento a 25 °C, habiendo sólo dos cepas de P. albidus con una tendencia a

crecer más rápido en un rango de temperaturas mayor, alrededor de los 27 °C,

(BAFC 136 y 1221). Las cepas de P. cystidíosus, las cuales tuvieron un pobre

crecimiento, también crecen mejor en ese rango de temperaturas y, finalmente, las

cepas BAFC 76 y BAFC 213 de P. pulmonaríus se comportaron similarmente, algo

lógico si tenemos en cuenta que provienen de Misiones, de una zona de clima
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subtropical. Algoque se contrapone a estas observaciones, es el comportamiento de

las cepas de P. djamor, también de la zona subtropical, que tuvieron una mayor

velocidad de crecimiento a los 25 °C. También es lógico el comportamiento de la

cepa BAFC 2067 de P. ostreatus que crece mejor a temperaturas algo inferiores a

los 25 °C (23 °C aproximadamente).

Hubo dos cepas de P. albidus (BAFC 809 y 695) que tuvieron un

comportamiento diferente al resto por poseer una diferencia más marcada entre las

velocidades de crecimiento a 20 y 30 °C. con la óptima (25 °C). Coincidentemente,

estas dos cepas de P. albidus, son las que produjeron menor eficiencia biológica en

los ensayos de producción. Otra observación importante es que las cepas de mayor

velocidad de crecimiento, tal es el caso de BAFC 190 para P. albidus, BAFC 76 para

P. pulmonarius y BAFC 821 para P. djamor, sobresalieron por tener mejores

eficiencias biológicas que el resto.

AI someter el micelio a distintas temperaturas en MN, observamos que, a

temperaturas menores a la óptima, el crecimiento es menor, pero no por eso más

pobre, ya que es bien denso; en cambio, a temperaturas mayores el micelio es más

pobre, débil y espaciado.

El análisis de los datos correspondientes a la búsqueda del medio óptimo de

crecimiento (Figs. 3.23-3.27), mostró resultados variados según las cepas y las

especies. Sin embargo, el medio MSC fue el que tuvo menor velocidad de

crecimiento.

Para las cepas de P. pulmonarius, el medio óptimo fue AG, mientras que para

P. ostreatus, una especie muy afín, el resultado fue variado (AG para BAFC 120 y

2067 y, MN para BAFC 2034) pero con velocidades de crecimiento más similares. P.

cystídiosus BAFC 73 tuvo como medios óptimos a MN y MSC, sin diferencias

significativas, mientras que, con la cepa BAFC 188, ocurrió exactamente Io contrario,

teniendo como medios óptimos a AG y APG, sin diferencias significativas. P. djamor

mostró resultados muy similares a P. pulmonarius. En el análisis de las cepas de P.

albidus, encontrarnos que, en general, el medio óptimo de crecimiento fue AG. Con

esto, podemos deducir que el medio más conveniente para producir micelio es el

AG, ya que produce micelio rápidamente; es de fácil realización, pudiendo utilizarse

el colado luego de hervir la semilla de trigo para la preparación de la “semilla” con

sólo agregar agar al 2% y, como consecuencia de ello, económico. Este medio
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además permitiría que el hongo utilice la misma batería enzimática que utilizópara el

crecimiento en la caja de Petri, en Ia semilla de trigo, ya que, en general, las enzimas

degradadoras de polisacáridos están sujetas a mecanismos de regulación de su

síntesis, es decir, no se producen de modo constante, constitutivo, sino que su

síntesis es inducida por el sustrato adecuado y es reprimida por azúcares fácilmente

utilizables, en particular glucosa (Nagata et. al., 1993; Brakhage et a|., 1999). Un

punto a tener en cuenta es el desarrollo de un micelio más débil, hialino, que podría

mejorarse con algún suplemento nutricio, aunque hemos utilizado como inóculo de

semilla micelio crecido en este agar y creció normalmente. Si consideramos la

clasificación de los medios propuesta por Lilly (1965), AG y APG son medios

semisintéticos cuya composición exacta no es conocida, mientras que MSC y MN,

son medios sintéticos, de los cuales cada componente y su concentración, son

exactamente conocidos y nos permite hacer ensayos de rigor, permitiendo repetir Ia

composición con exactitud. Por ello, se ha utilizado el MSC con distintas

concentraciones de fósforo, un nutriente involucrado en varias rutas metabólicas

(Jennings, 1995). En estos ensayos se observaron resultados muy variados inclusive

dentro de una misma especie. En P. albidus, las concentraciones ideales de fosfatos

variaron, sin haber un patrón de correlación con el crecimiento. En P. cystídíosus, Ia

cepa BAFC 73, fue indiferente a Ia concentración de fosfatos, mientras que para la

cepa BAFC 188 hubo mayor velocidad de crecimiento a mayor concentración de

fosfato. En P. djamor y P. ostreatus no se encontraron grandes diferencias en la

velocidad de crecimiento, mientras que en P. pulmonarius tanto en BAFC 213 como

en 1003 las velocidades fueron bajas, a diferencia de BAFC 263, en la cual la

concentración ideal fue de 0,3 g HK2P04 y 0,0250 g de H2KPO4. Es difícil concluir

algo con estos resultados, salvo decir que cada cepa tiene una concentración ideal

de fosfato que favorece su crecimiento. Los hongos tienen diferentes maneras de

solubilizar el fosfato del medio y quizás la combinación de compuestos en el MSC no

favoreció en este aspecto para la mayoría de las cepas. Ha sido interesante

observar como varía Ia cantidad de coremios según la concentración de fosfato

como se explicó en el punto 4.1.
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4.3.2 Reacciones de caracterización enzimática

AI analizar los datos correspondientes a Ia producción de enzimas

extracelulares (Tabla 3.18), se observa gran uniformidad en los resultados obtenidos

entre las especies y las cepas. La mayoría produce oxidasas y fenoloxidasas, por lo

que son capaces de degradar ligninay celulosa.

Algunas cepas de P. albidus (BAFC 1399 y 2545) han dado resultados pobres

en ácido gálico. Las cepas de P. cystidiosus y P. djamor han tenido reacciones

negativas en ác. tánico.

En el crecimiento en medio con tirosina, es interesante observar que, a pesar

de que no hubo diferencias significativas entre los ensayos de producción de las

cepas de P. djamor, la cepa de crecimiento más lento (BAFC 815) dio resultado

negativo, lo cual nos estaría indicando que hay alguna deficiencia enzimática que

involucre este metabolito. También se observó una reacción muy pobre con Ia cepa

que tuvo Ia peor eficiencia biológica de Ia especie P. pulmonar/us (BAFC 263) en los

ensayos de producción. Marr et al. (1986) argumentaron que el micelio y las

fructificaciones pueden tener diferentes actividades tirosinasas. Además, Ia actividad

tirosinasa ha sido asociada con Ia iniciación de Ia fructificación y su desarrollo.

También es interesante observar que Ia cepa BAFC 73 de P. cystidiosus, de

menor velocidad de crecimiento, que no ha sido capaz de producir basidiocarpos en

los sustratos ensayados, fue la única que dio reacción y crecimiento positivo en p

cresol.

EI resultado más variado lo encontramos en las reacciones con guayacol, en

la cual, todas las cepas de P. albidus ensayadas en producción que han tenido

buenas eficiencias biológicas (BAFC 190, 136 y 2787) tuvieron una reacción fuerte,

mientras que en las cepas de menor eficiencias biológicas (BAFC695 y 809) ha sido

muy suave a suave.

No se encontraron importantes diferencias en la degradación de CMC, todas

las cepas mantienen una relación similar entre crecimiento y degradación, Ioque nos

hace pensar que, a pesar de que algunas cepas tienen un crecimiento lento,

mantienen una importante actividad celulolítica.

En los cultivos en medio MN con Pon R-478 no hubo una inhibición en el

crecimiento y sí lo hubo, aunque en pequeña medida, con Azure B en la mayoría de

las cepas de las distintas especies. En las cepas de P. albidus hubo siempre un
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retraso del halo de degradación con respecto al borde de Ia colonia, siendo mayor

en el caso de Azure B, con Io cual, la actividad LiP estaría retrasada con respecto a

la MnP.

4.3.3 Estudio de cultivo

4.3.3.1 Método de Nobles

AI utilizar la metodología de Nobles, los tipos morfológicos culturales

obtenidos son semejantes para algunas especies y disímiles para otras. Si bien las

morfologías encontradas entre las cepas de P. albidus, P. ostreatus y P. pulmonarius

por momentos se solapan, se pudo observar que P. albidus presenta un miceliomás

plumoso e irregular que el resto. Además, en los cultivos de P. pulmonarius se

percibieron olores a almendras que también se han encontrado en algunas cepas de

P. albidus. Estas especies se diferencian de P. cystidiosus que posee coremios en

cultivo y de P. djamor por tener un micelio más hialino, filamentoso, bien adherido al

sustrato y crecimiento lento.

No se encontraron grandes diferencias entre los tipos hifales de las diferentes

especies. En P. pulmonarius se encontraron hifas de mayor diámetro y en P. djamor

hifas de escaso diámetro y menos ramificadas que el resto, algo parecido a P.

cystidiosus pero con Ia clara diferencia de no poseer coremios en cultivo y sus

consecuentes estructuras microscópicas. No hay tampoco una clara distinción entre

las medidas de las microgotas, sólo en P. cystidiosus son de menor diámetro que el

resto .

4.3.3.2 Otros medios

Se observó que en el medio AG, las colonias son más hialinas, con menor

cantidad de micelio aéreo. Esto se diferencia del resto de los medios (MSC y APG),

en los que hay un crecimiento más conspicuo, con tramas hifales más apretadas y
densas.

En el medio MSC y el APG, el agar se tiñó, siendo más notorio en el primero.

También fue más destacada en MSC Ia aparición de secreciones anaranjadas a

partir de la tercer semana en MSC y antes (primera en P. albidus y segunda en P.

djamor). Estas secreciones serían metabolitos secundarios, ya que aparecen en las

zonas más viejas del micelio y muestra que el MSC tiene nutrientes que favorecen
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más estas secreciones. Sería interesante conocer de qué clase de molécula se trata;

varios autores han encontrado carotenoides en distintos hongos, muchas veces

utilizados taxonómicamente (Aasen & Liaaen Jensen, 1965; Valadon et a|., 1980).

Con respecto a las características microscópicas, debemos resaltar que en el

medio AG se desarrollaron hifas de menor diámetro, excepto para Ia especie P.
ostreatus.

4.4Ensayos en diferentes sustratos
4.4.1 Siembra e incubación

Todas las cepas estudiadas crecen bien en granos de trigo estériles, siendo

necesarios entre 5 y 20 días para completar el proceso. Esto nos indica que hay una

diferencia importante entre las especies, siendo las más rápidas P. pulmonaríus y P.

ostreatus y Ia más lenta P. cystidiosus. P. djamor. P. albidus estaria en un punto

intermedio, aunque existe variación entre los tiempos necesarios por las distintas

cepas. No debemos olvidar que son datos aproximados, no exactos; hay que tener

en cuenta, por ejemplo, la cantidad de humedad en el grano, que es un factor

importante para el crecimiento; en granos con poca humedad, las cepas invaden el

sustrato lentamente (ver Sinden, 1932).

De un total de 622 bolsas ¡noculadas entre los ensayos previos y de

producción, resultaron contaminadas 51, Io que representa el 8 % del total. De ese

porcentaje, 2,6 % fueron bolsas de paja de trigo sin suplementar, 2.4 % paja de trigo

suplementado y 3,0 % de Salix sp suplementado. Las especies que causaron

contaminación pertenecían al género Neurospora y Trichoderma.

AI analizar los tiempos requeridos para la incubación, se observa que las

cepas silvestres en muchos casos requirierontiempos menores que las comerciales,

tal es eI caso de Ia cepa BAFC 2034 comparada con Ia BAFC 2067, ambas de P.

ostreatus. Es importante destacar, también, que las cepas de P. djamor, que

crecieron muy lento en diferentes medios de cultivo en caja de Petri, fueron más

rápidas en el período de incubación en los tres tipos de sustratos ensayados,

superando a cepas de otras especies.

También debemos destacar que, dentro de una misma especie, las distintas

cepas pueden tener diferente tiempo de incubación en un mismo sustrato. Además,

se observó que, contra lo que uno podría suponer, teniendo en cuenta que las
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eficiencias biológicas fueron superiores en bolsas más chicas, los tiempos de

incubación en bolsas de 100 g de peso seco son similares a las que contienen

mayor cantidad, siempre comparando el mismo sustrato.

Las cepas de Lentínus tigrinus ensayadas, tuvieron un menor tiempo de

incubación que las de P/eurotus, al menos en el sustrato conteniendo Salix sp

suplementado, observándose, además, que en este caso sí fue importante la

cantidad de sustrato, ya que bolsas conteniendo 100 g de peso seco, fueron

progresivamente mucho más rápidas que las de 300 y 1000 g. Además. esta especie

tuvo mejores eficiencias biológicas en aserrin de Salix sp que en paja de trigo, tanto

suplementada como sin suplementar (datos no mostrados), contrariamente a lo que

ocurrió con las especies de P/eurotus.

4.4.2 Cosecha y eficiencia biológica

De todos los ensayos de cultivo realizados, ya sea en los previos como en los

de producción, se deduce que tanto las distintas cepas como los distintos sustratos

jugaron un papel fundamental en las eficiencias biológicas.

Se observó que las bolsas con 100 g de peso seco conteniendo aserrin de

Salix sp tuvieron una mayor eficiencia biológica que aquellas con 300, 500 o 1000 g

de peso seco. Esto podria deberse a la dificultad para la difusión del oxígeno a

través de un bloque más cerrado que en otros sustratos -como paja de trigo-, en

bolsas conteniendo más de 100 g de peso seco, siendo este factor más importante

para el proceso de fructificación que para el de incubación.

Los sustratos con aserrin proveniente de madera resinosa, como Pinus sp, no

fueron favorables para obtener buenas eficiencias biológicas, algo que hubiera sido

favorable para esta industria por Ia abundancia de este tipo de madera en el país.

Elegimos aserrin de Salix sp como uno de los sustratos en los ensayos de

producción por ser abundante en el mercado, económico y por tener eficiencias

biológicas superiores a fórmulas con otros aserrines.

Un punto importante a discutir es el empleo de la eficiencia biológica como

medida de producción. Si analizamos las distintas curvas del peso acumulado vs

tiempo, vistas entre las figuras 3.53-3.59, encontramos tres tipos principales:
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En el caso de la curva A, estamos cosechando escasa cantidad de

basidiocarpos luego de Io que llamaríamos tiempo óptimo de producción, que no es

más que el tiempo en el cual Ia curva tiene una pendiente de crecimiento constante.

En este caso sería hasta poco antes de los 50 días.

En la curva B, prácticamente todo el tiempo cosechado es óptimo, algo

parecido a Io que ocurre en Ia curva C, en Ia cual el tiempo óptimo es más

prolongado.

Cuando analizamos Ia eficiencia biológica, Io hacemos por el tiempo total en

el cual la bolsa está en Ia casa de cultivo, con lo cual, si tuviéramos un tipo de curva

A, tendríamos la bolsa ocupando un espacio en el cual podría estar otra cepa que

tendria un tipo de curva ideal como Ia B o, si todas las cepas de Ia especie se

comportaran similarmente, otra bolsa en la cual se aprovechara el tiempo óptimo de

producción. Para dar un ejemplo, si se hubiera retirado Ia bolsa de la curva A por

otra que tenga una curva similar a los 50 dias obtendría a los 100 días,

aproximadamente 1.6 veces más el peso que tendría si hubiéramos dejado Ia bolsa.

Esto se analiza para una escala reducida, con Io cual, si Io multiplicáramos por Ia

cantidad de bolsas que se utilizan en producción industrial, sería notorio el valor

económico que significaría.

Si cambiáramos la fórmula de Ia eficiencia biológica

_ Peso de basidiocarpos cosechados
EB ' Peso seco del sustrato x 100

Por otra en Ia cual agregáramos el factor tiempo (t):
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= Peso de basidiocarpos cosechados x 100
EB Peso seco del sustrato x t

Nos acercaríamos más a la realidad, ya que estaríamos midiendo la

productividad de una cepa en un determinado sustrato. Aún así, podríamos incurrir

en un error si desecháramos la posibilidad de tener un tipo de curva A, con un

tiempo óptimo de cosecha que sea más favorable que un tipo de curva B y mucho

más que la C.

Lo ¡deal entonces, sería hacer un modelo matemático que se ajuste a este

tipo de producción y encontrar en la fórmula el punto en el cual la derivada comience

a bajar para encontrar rápidamente el tiempo óptimo.

En general, no hubo diferencias significativas entre los sustratos para las

diferentes especies salvo para P. albidus y P. pulmonaríus. Sin embargo, el sustrato

más destacado fue el realizado a base de paja de trigo sin suplementar que

prácticamente no tuvo diferencias con el de paja de trigo suplementado, pero sí

fueron superiores al realizado con Salix sp suplementado. Con esto podemos

concluir que es conveniente utilizar paja de trigo sin suplementar, ya que al no tener

diferencias significativas con el sustrato a base de paja de trigo suplementado, no es

necesario agregar suplementos que encarecerían el cultivo.

Con respecto a las cepas, las que más se destacaron fueron las de P. albidus,

como la BAFC 190 y Ia BAFC2787, aunque también hubo cepas de esta especie de

muy baja eficiencia biológica como la BAFC 695 y BAFC 809. Las demás cepas

estudiadas se mantienen en un mismo rango, destacándose la cepa BAFC 1003 por

su importante “productividad”,ya que alcanza una importante eficiencia biológica en

un tiempo relativamente corto (Fig. 3.598).

Ante Ia posible escasez de un determinado sustrato, es conveniente tener en

cuenta que cepas tuvieron mejores eflciencias biológicas en los diferentes sustratos.

En P. albidus, se destacaron las cepas 2787 en paja de trigo suplementado y la cepa

BAFC 190 en paja de trigo sin suplementar. Estas mismas cepas fueron las más

destacadas en Salix sp suplementado, sin tener diferencias significativas con las

otras interacciones. En P. djamor, tampoco hubo diferencias significativas en las

interacciones; sin embargo, la cepa BAFC821 tuvo mejores eficiencias biológicas en

Salix sp suplementado, sin haber casi diferencias entre las cepas para los otros dos
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sustratos. Sin contar la cepa BAFC 120 de P. ostreatus, Ia cual generó varios

primordios abortados, la cepa BAFC 2034 fue superior en todos los sustratos a la

cepa 2067 (extranjera). Sería conveniente probar la cepa BAFC 120 en sustratos

que estén relacionados con su lugar de colección (Patagonia Argentina) para

verificar si genera problemas en el desarrollo de los basidiocarpos, ya que tuvo

eficiencias biológicas interesantes al margen de los primordios abortados. En el

sustrato en el cual se generó mayor brecha entre el peso de primordios abortados y

basidiocarpos normales, fue en aserrín de Sa/¡x sp suplementado, con Io cual pudo

ocurrir que, por lo visto anteriormente, la falta de aireación en el bloque haga que

aborten los primordios en una cepa que podría ser más sensible para esta variable.

Finalmente, las cepas de P. pulmonarius BAFC 76 y BAFC 1003, no tuvieron casi

diferencias en los tres sustratos ensayados.

Las diferentes preferencias de los productores en cuanto a las medidas de los

basidiocarpos, algo que a su vez es exigido especialmente por los chefs de distintos

restaurantes, nos hizo analizar las dimensiones de los mismos. En este sentido se

observó que los basidiocarpos más chicos son los de P.a/bidus, sin haber

variaciones significativas entre las cepas. Fueron mucho más grandes (diferencias

significativas) los píleos desarrollados por la cepa BAFC 815 que la cepa BAFC 821

de P.djamor. Lo mismo ocurrió con la cepa BAFC 120 de P. ostreatus, de un tamaño

superior a las otras cepas de la misma especie. En P. pulmonarius, Ia cepa que tuvo

mayores dimensiones del píleo fue la BAFC 1003, que difirió significativamente de

las otras. No hubo grandes diferencias en cuanto a la utilización de los sustratos con

paja de trigo suplementada y sin suplementar, pero sí en el caso del sustrato con

Sa/¡x sp suplementado, en el cual los basidiocarpos fueron más chicos. Diferencia

que fue significativa para las especies P. albidus y P. djamor.

El largo del pie es muy importante ya que, si bien es comestible, los

productores prefieren obtener basidiocarpos con pies más chicos para evitar un

mayor descarte. En este sentido, no se encuentran favorecidas las cepas de P.

albidus, ya que tienen pies más largos. Dentro de la especie, algunas difieren

significativamente de las otras. Por ejemplo, la cepa BAFC 136, que tiene pie más

corto y que tuvo eficiencias biológicas razonables, difiere significativamente de las

cepas de mayor EB, BAFC 190 y BAFC 2787, que tienen los pies más largos. La

cepa BAFC 120 que, además, tiene eficiencias biológicas muy bajas si tenemos en
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cuenta que fueron descartados varios basidiocarpos abortados, tuvo el pie más largo

dentro de P. ostreatus y, finalmente, P. djamor y P. pulmonaríus tuvieron los pies

más cortos, siendo muchas veces sésiles, con Iocual pueden ser aprovechados casi

en su totalidad para su comercialización. Es curioso también observar que el

sustrato en el cual los pies tuvieron un mayor desarrollo fue en aserrín de Sa/íx sp

suplementado.

En síntesis, podemos decir que la búsqueda de una buena cepa, debe estar

acompañada de varios factores: el tamaño de los basidiocarpos, que los

basidiocarpos tengan pies más chicos y una buena eficiencia biológica en un corto

lapso de tiempo. En este sentido, se destacan la cepa BAFC 1003 de P.

pulmonarius, con la cual se obtuvo eficiencias biológicas importantes en un corto

período de tiempo, desarrollando basidiocarpos grandes y con pies de pequeño

porte. Las cepas de P. djamor también tuvieron buenas eficiencias biológicas,

destacándose algunas variedades por su color rosado, pudiendo ser una novedad

en el mercado argentino.

P. albidus, otra especie que podría ser novedosa en el mercado, constituye

una especie comestible de palatibilidad distinta del ya conocido P. ostreatus, con

buenas posibilidades de producción comercial, teniendo especial cuidado en el

período de comercialización, ya que son más frágiles y tienen un menor tiempo de

conservación.

4.4.3 Perspectivas en la utilización de cepas silvestres en cultivos
industriales

Las especies silvestres se adaptan mejor a los ambientes naturales, teniendo

mayores posibilidades de resistencia a enfermedades y pudiendo ser cultivadas sin

necesidad de gastos innecesarios para la climatización de las casas, como

sucedería en países de ambientes diferentes.

Se ha hecho un gran avance mediante este trabajo: conocemos algunas de

las especies presentes en la Argentina, los medios de cultivo, las temperaturas

óptimas de crecimiento y los tiempos de incubación. Sería necesario ajustar otras

variables como el fotoperiodo, temperatura de fructificación, sustratos alternativos,

etc.
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En nuestro país no hay un importante consumo de hongos, está circunscripto

a un número reducido de la población, en su mayoría de origen europeo. Si bien

éste ha aumentado en los últimos años, es de pensar que el descubrimiento de

nuevas especies comestibles tendrá un mayor impacto en otras comunidades, como

países de oriente, China, Japón, Corea, etc. La exportación de estas especies

podría ser una novedosa alternativa para generar divisas.

El hecho de ser un hongo xilófago, le da ventajas sobre otros, algunas de las

cuales ya fueron expuestas en Ia introducción (ver pto.1.5.1). Estos hongos además,

pueden producir sustancias de interés farmacológico como la mevinolina (Gunde

Cimerman et al., 1993; Gunde-Cimerman & Cimerman, 1995). Por ser

lignocelulósicos, sus enzimas pueden ser utilizadas para el biopulpado, proceso

utilizado en la industria del papel; las bolsas ya consumidas pueden ser utilizadas

como fertilizantes de suelo, así como también para la generación de biogas y para Ia

biorremediación (Tomati et a|., 2000)

4.4.4 Principales aportes de esta tesis

Se ha aclarado la taxonomía de género en la Argentina, ya que de las 20

especies descriptas; 12 fueron transferidas del género y 3 resultaron ser sinónimos

posteriores.

Del análisis de los datos de colecciones propias y de BAFC se determinó que

la especie más frecuente para Ia Argentina es P. albídus, hallada principalmente en

otoño, en diversos sustratos y regiones del país.

Se obtuvieron 19 cepas correspondientes a 4 especies silvestres que fueron

incorporadas a la colección de cultivos BAFC.

Se determinó que:

> En la Argentina hay, hasta el momento, 6 especies, una de ellas

representada por tres variedades: P. albidus, P. cystidiosus, P. djamor var.

djamor, P. djamor var. cyathíformis, P. djamor var. roseus, P. ostreatus, P.

pulmonarius y P. ríckii.

> Las especies silvestres crecen mejor a 25 °C, a excepción de algunas

cepas obtenidas de basidiocarpos cosechados en una zona subtropical, en

los cuales Ia temperatura óptima fue levemente superior.



> Los ensayos de caracterización enzimática demuestran que todas las

especies ensayadas producen Iacasas y fenoloxidasas, no siendo entonces

un carácter útil para la taxonomía.

> No se ha encontrado una correlación clara entre los ensayos fisiológicos

y la capacidad productiva de las cepas, pero aquellas cepas de P. albidus de

menor eficiencia biológica tuvieron una mayor sensibilidad a temperaturas

diferentes que la óptima para al crecimiento en medio MN y reacciones más

débiles en medios con guayacol.

> Se han observado diferencias más claras entre las especies en los

medios APG y MSC, pudiéndose utilizar alguno de ellos para la aplicación del

método de Nobles.

> EI medio AG es el más recomendable para Ia preparación de inóculos.

> Todas las especies ensayadas crecen bien en granos de trigo utilizando

los métodos tradicionales para la producción de “semilla”.

> La mayoría de las especies ensayadas crecen bien en sustratos

lignocelulósicos no resinosos.

> Se recomienda utilizar el sustrato paja de trigo sin suplementar para

producción, ya que no tiene diferencias significativas con otros sustratos

suplementados, de mayor costo.

> Sería conveniente crear un modelo matemático que agrupe las variables

que intervienen en Ia producción de hongos comestibles para poder

aprovechar mejor el peso de los basidiocarpos cosechados en función del

tiempo.

> La cepa más "productiva"entre las ensayadas resultó ser de la especie

P. pulmonarius.

y ’7

br: EdlzáaïíoAlberto
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