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En este estudio se determinaron las características morfológicas del micelio, velocidad de crecimiento (Vc), 

biomasa micelial y patrón de producción de Pleurotus djamor var. roseus HEMIM-104 (Herbario Micológico de 

Morelos) en cuatro medios: harina integral de trigo (HIT), agar de dextrosa y papa (PDA), PDA más infusión de 

paja de trigo (PDA/T), PDA más infusión de paja de arroz (PDA/A) y PDA más infusión de paja de lirio 

acuático (PDA/L). La cepa HEMIM-104 presento micelio blanco con tonos rosas, aéreo y textura lanosa, 

aterciopelada y algodonosa. La Vc obtenida de la cepa HEMIM-104 fue de 0.173 mm/h en medio HIT. La 

producción de biomasa de las cepa sobre HIT fue de 0.095 g/caja Petri, siendo el valor más alto a comparación 

de los otros medios. Para el cultivo de los hongos se utilizó como sustrato una mezcla de lirio acuático 50% y paja 

de trigo 50%, el lirio fue extraído de la “laguna” de Acolapa, del Parque Nacional El Tepozteco. Tepoztlán, 

Morelos. Se evaluó el patrón de producción  donde la cepa HEMIM-104  obtuvo 53.5% de eficiencia biológica 

(EB) con una tasa de producción (TP) de 0.9. Los resultados obtenidos demostraron lo factible de utilizar la 

mezcla de lirio acuático y paja de trigo para la producción de hongos.  

El lirio acuático (Eichhornia crassipes) es una de las 100 especies acuáticas exóticas e invasoras que afecta los 

recurso del agua [1]. En México se han identificado al menos un total de 800 especies exóticas invasoras, de las 

cuales 665 son plantas y el lirio acuático se ubica en primer [2]. Su distribución en México es sumamente amplia, 

ya que se localiza en una gran diversidad de hábitats dulceacuícolas ocasionando con ello grandes daños 

ecológicos (eutrofización, pérdida de biodiversidad) económicos y sociales (salud pública)[3]. La estrategia 

propuesta en esta investigación representa el extraer el lirio acuático de la “laguna” de Acolapa, ubicada en el 

Parque Nacional El Tepozteco en Tepoztlán, Morelos y darle un uso útil a esta planta y ver el potencial que tiene 

el lirio acuático para el cultivo de los hongos comestibles del género Pleurotus y es particularmente interesante 

debido a su disponibilidad, siendo una de las mejores alternativas para su aprovechamiento. Los hongos del 

género Pleurotus tienen la habilidad para crecer sobre residuos lignocelulósicos, como son la gran variedad de 

desechos agrícolas teniendo la capacidad de degradar celulosa y lignina presentes en diversos esquilmos agrícolas 

(pajas, rastrojos), desechos agroindustriales[4] por esta razón se utilizó Eichhornia crassipes (Fig. 1) como sustrato 

para el cultivo de hongos del género Pleurotus (Fig. 2), aprovechando que el lirio acuático presenta un alto 

contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina haciéndolo un material ligno-celulósico, dichos componentes son 

necesarios para el crecimiento de los hongos; principalmente los basidiomicetes de pudrición blanca [5].  

 

■ Determinar las características morfológicas miceliales de P. djamor var. roseus sobre cinco medios de cultivo (HIT, 

PDA, PDA/T, PDA/L y PDA/A) 

■ Determinar la velocidad de crecimiento lineal (mm/h) creciendo sobre cinco medios de cultivo (HIT, PDA, 

PDA/T, PDA/L y PDA/A) 

■ Determinar la biomasa micelial en (g/caja Petri)  

■ Evaluar el patrón de producción utilizando como sustrato una  mezcla 50 % lirio acuático y 50 % paja de trigo 

 

VELOCIDAD DE CRECIMIENTO: La 

velocidad de crecimiento de la cepa HEMIM-

104 en medio HIT fue de 0.173 mm/h (Fig. 3). 

Figura 3.  Velocidad de crecimiento de la cepa 
HEMIM-104. 

BIOMASA MICELIAL: La producción de 

biomasa de la cepa HEMIM-104 sobre HIT 

fue de 0.095 g/caja Petri, fue el valor más alto a 

comparación de los otros medios. (Fig. 4).  

Figura 4. Biomasa micelial de la cepa  

HEMIM-104. 

Figura 1. Eichhornia crassipes Figura 2. Pleurotus djamor var. roseus 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL MICELIO:  La cepa HEMIM-104  micelio blanco con 

tonos rosas, aéreo y textura lanosa, aterciopelada y algodonosa dependiendo del medio de cultivo 

(Fig. 5).  

Figura 5.  Características morfológicas del micelio en diferentes medios. 

PATRÓN DE PRODUCCIÓN 

El patrón de producción del cultivo de P. djamor var. roseus (Fig. 6) obtuvo una EB de 53.5% con una 

TP de 0.9. 

Figura. 6  Cultivo HEMIM-104  

Los resultados obtenidos muestran que el cultivo de hongos del género Pleurotus utilizando lirio 

acuático en combinación con el sustrato tradicional que es la paja de trigo se obtiene un incremento 

en el patrón de producción de los cuerpos fructíferos del hongo, siendo una alternativa para el 

aprovechamiento de lirio acuático (Eichhornia crassipes). 

El patrón de producción del cultivo de P. djamor var. roseus HEMIM-104 obtuvo una EB de 

53.5% con una TP de 0.9. Bandopadhyay en el 2013[6] utilizó lirio acuático como sustrato, en 

diferentes combinaciones con paja de arroz principal cultivo agrícola de Bengala Occidental en la 

India, sustrato común y superior para el cultivo de hongos ostra. Cultivo tres especies de 

Pleurotus donde obtuvo el siguiente rendimiento biológico: P.florida 152.19 % de eficiencia 

biológica (EB), P. citrinopileatus 170.84 % y P. pulmonarius con 152.49 % de EB, se puede ver que 

los resultados obtenidos por Bandopaghyay (2013) [6] fueron superiores a los obtenidos en la 

combinación de lirio acuático 50 % y paja de trigo 50 %, pero cabe destacar que son diferentes 

especies las utilizadas y el sustrato en combinación fue paja de arroz, Gómez (2006) [7] realizó 

combinaciones de aserrín de pino, encino y cedro con paja de trigo para el cultivo de P. ostreatus 

(HEMIM-50) misma especie diferente cepa a la que se utilizó en este trabajo y los mayores 

rendimientos en cuanto a eficiencia biológica (EB) fueron la combinación paja de trigo y aserrín 

de pino con 81.95 % y la combinación de paja de trigo y aserrín de cedro obteniendo 85.26 % de 

Eficiencia biológica.  
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MATERIAL BIOLOGICO 

P. djamor  var. roseus HEMIM-104 

ACTIVACION DE LA CEPA 

MEDIOS UTILIZADOS 

HIT, PDA, PDA/T, PDA/A Y PDA/L 

BIOMASA MICELIAL  (GRAMOS/ 

CAJA  PETRI) 
VELOCIDAD DE CRECIMIENTO (mm/h) CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

DEL MICELIO 

PREPARACIÓN DE SEMILLA O 

INÓCULO 
• COLOR 

• TEXTURA 

• TIPO DE MICELIO 

• DENSIDAD PREPARACIÓN DEL SUSTRATO MEZCLA 50 % 

LIRIO ACUÁTICO Y 50 % PAJA DE TRIGO 

ESTERILIZACIÓN 

HEMIM-104 

PATRÓN DE PRODUCCIÓN 

• CC (CICLO DE CULTIVO) 

• EB (EFICIENCIA BIOLÓGICA) 

• TP (TASA DE PRODUCIÓN) 


