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SIGLAS UTILIZADAS
CIAT. Centro Internacional de Agricultura Tropical
PDA. El agar de papa y dextrosa
PSI. Presión x pulgada cuadrada, esterilización, se espera el vapor de aire
descontaminado, en la autoclave.
P.p. Pleurotus pulmonarius
UAO. Universidad Autónoma de Occidente
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GLOSARIO
De acuerdo al Glosario Micológico escrito por los autores Rey A, Garea M y Lago J,
2007 y otras fuentes, se definen una variedad de términos, los cuales se utilizaron
para el desarrollo del proyecto:
AEROBIO: Ser vivo que necesita del aire para vivir.
AGAR-AGAR: Producto gelatinoso muy utilizado como medio de cultivo para el
desarrollo de bacterias y hongos, obtenido de ciertas algas rojas.
AFORAR: Calcular la capacidad de una cosa o bien la cantidad exacta de lo que
contiene. (The free Dictionary, 2019)
ANÁLISIS NO PARAMÉTRICO: NORMAL SCORE: En el campo de la estadística
inferencial, cuando los supuestos no se cumplen se pueden utilizar los métodos no
paramétricos. En estos métodos, se encuentran las pruebas no parámetricas que
son pruebas cuya hipótesis no corresponde a una afirmación sobre un parámetro.
(Rincón, C., 2017)
ASEPSIA: Técnicas empleadas para impedir el acceso de microorganismos
patogenos.
APOTECIO: Estructura reproductiva de un Ascomycete (hongos superiores) en
forma de disco, cabezuela o copa.
ASCOMYCETES: Clase de hongos superiores. Se reproducen por medio de
ascosporas.
CARPÓFORO: Cuerpo fructífero o de reproducción.
CEPA: Base subterránea del tallo unida directamente a la raíz.
CLEISTOTECIO: Estructura reproductiva de un Ascomycete con forma esférica o
semiesférica, que en su interior encierra a las esporas
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CÁMARA DE FLUJO LAMINAR: Una cabina de flujo laminar, cámara de flujo
laminar o campana de flujo laminar es un receptáculo en forma generalmente
prismática con una única cara libre (la frontal) que da acceso al interior, donde se
localiza la superficie de trabajo, que normalmente permanece limpia y estéril.
(©Copyright Equipos y Laboratorio de Colombia S.A.S. 2011 – 2018)
DESINFECCIÓN: proceso de destruir los agentes infecciosos.
DISEÑO COMPLETAMENTE AL AZAR (DCA): El diseño completamente al azar
es una prueba basada en el análisis de varianza, en donde la varianza total se
descompone en la “varianza de los tratamientos” y la “varianza del error”. El objetivo
es determinar si existe una diferencia significativa entre los tratamientos, para lo
cual se compara si la “varianza del tratamiento” contra la “varianza del error” y se
determina si la primera es lo suficientemente alta según la distribución F. (JM., S.f
artículo de estadística).
ENZIMA: Sustancia orgánica de naturaleza proteica, producida por los seres vivos,
que funciona como catalizador de las reacciones del metabolismo. Son las
causantes de otras muchas reacciones, como, por ejemplo, la fermentación del pan,
vino, queso etc.
ESPORA: Propágulo de las plantas esporíferas (hongos, musgos y helechos)
aproximadamente comparables a las semillas de las plantas superiores. Como las
esporas son diseminadas por el viento, son, en comparación con las semillas, muy
pequeñas y de morfología muy variada, y casi no contienen reservas, capaces por
sí solas de dar origen a un nuevo individuo. Son los elementos fundamentales a la
hora de establecer la identidad de una especie.
ESTERILIZACIÓN: Esterilización es la acción y efecto de esterilizar. Este verbo
refiere a la acción de destruir los gérmenes patógenos o de hacer estéril e infecundo
algo que antes no lo era.
FERMENTACIÓN: Proceso oxidativo que se realiza en ausencia de oxígeno libre;
respiración anaeróbica.
FRUCTIFICACIÓN: Acción y efecto de formar y producir frutos. Metafóricamente se
llama también a los aparatos esporíferos. Los hongos, a través de la fermentación,
logran descomponer hidratos de carbono, azúcares y otras sustancias para generar
diversos compuestos.
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FILTRAR: Hacer pasar una sustancia fluida por un filtro para retener parte de sus
componentes. (The free Dictionary, 2019)
HIFA: Célula alargada, normalmente de menos de 10 micras de espesor y que es
el elemento constituyente del cuerpo de los hongos. Las que aparecen
generalmente con unos tabiques se denominan hifas septadas, las que carecen de
tabiques, se denominan hifas aseptadas. Aplicable a la célula que nace del tallo de
algunas algas marinas.
HONGO: Organismo heterótrofo, provisto de núcleo, formado por una o varias
células carentes de clorofila, originadas mediantes esporas y cuya forma de
reproducción es tanto sexual como asexual. Obtienen las sustancias nutritivas para
su desarrollo a expensas de otros organismos (vivos o muertos) sin ingestión del
alimento dentro de una cavidad, debido a que la digestión se realiza en los mismos
tejidos del hospedante, produciéndose después la absorción de las sustancias
alimenticias. El cuerpo del hongo está constituido por el micelio (conjunto de hifas)
y las hifas (filamentos del micelio).
INÓCULO: llamado también semilla es el desarrollo masivo del micelio del hongo
sobre un sustrato determinado como lo pueden ser granos de gramíneas.
INCUBACIÓN: Proceso por el cual pasan los cultivos para el desarrollo o
crecimiento del micelio (Cuarto oscuro o de incubación).
LAMELAS: Estructuras con forma de lámina que constituyen la superficie fértil. Se
encuentran localizadas debajo del píleo y en ellas se encuentran las esporas.
LIGNINA: Sustancia hidrocarbonada de gran consistencia que al impregnar la
membrana la transforma en leño.
LIGNINOLITICO: Dícese del potencial de hongos basidiomicetes endémicos que
crecen a expensas de madera en descomposición. Caracterización de los sustratos
poliméricos.
LIGNOCELULOSA: Cuerpo sólido constituido por celulosa, hemicelulosa y lignina,
es el componente principal de la biomasa terrestre.
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LIGNOCELULOSICO: Complejo que aporta casi toda la energía bruta de los
forrajes corrientes y de la madera. Ver lignocelulosa.
MICELIO: Fase vegetativa de los hongos, formada por una masa de hifas que se
desarrolla sobre el sustrato.
MACROMICETO: Hongo superior con aparato esporífero macroscópico, como
todas las setas.
METALES PESADOS: Los metales pesados son un grupo de elementos químicos
que presentan una densidad alta (mayor a 4 g/cm3) y peso atómico por encima de
20 los cuales son tóxicos aun a bajas concentraciones. (Enciclopedia Universal,
2019)
: es el proceso y el resultado de pasteurizar. Este verbo hace referencia a la acción
de incrementar la temperatura de un producto alimenticio en estado líquido a un
nivel que resulta apenas inferior al necesario para su ebullición, durante un periodo
temporal reducido. A continuación, el producto es enfriado con gran rapidez. De este
modo se logra eliminar los microorganismos sin modificar las características del
alimento en cuestión. (Pérez, J. y Gardey, A., 2012)
PERITECIO: Estructura reproductiva de un Ascomycete en forma de botella, o
cabezuela semiesférica con un cuello o papila.
SUSTRATO: Es el medio nutritivo en que vive y se desarrolla el hongo (suelo,
madera, detritus vegetales, estiércol, serrín, etc.). También llamado SUBSTRATO.
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RESUMEN
Los hongos comestibles se cultivan en residuos agroindustriales críticos propios de
nuestra región ya que utilizan la lignina, celulosa y hemicelulosa que son
compuestos de difícil degradación. Es de anotar que los hongos macromicetos se
producen a través de un proceso agroindustrial tecnológico, teniendo en cuenta una
asepsia total tanto del local, los utensilios y personal. Además, su producción
contribuye a la generación de empleo y no requiere inversiones fuertes.
Este proyecto se plantea como una alternativa para minimizar el impacto generado
por algunos residuos agroindustriales al suelo, al agua y al aire y su
aprovechamiento contribuye como fuente de seguridad alimentaria, donde la
agricultura ecológica es la mejor opción para su manejo. Uno de estos residuos, son
los generados por los derivados de Roystonea regia (palma botella) la cual es
cultivada con fertilizantes y plaguicidas orgánicos en la Universidad Autónoma de
Occidente. Otro de los residuos que se utilizó es el Tamo del arroz (Oriza Sativa)
que es un sustrato traído de los cultivos aledaños a Jamundí, donde en su
tratamiento se utilizan diferentes fertilizantes, fungicidas e insecticidas químicos.
Estos residuos se utilizan como sustrato para la producción hongo comestible
Pleurotus pulmonarius, de esta forma se analiza la presencia de los metales
pesados presentes en el hongo, con el fin de deducir cuál sustrato es apto para
aprovecharlo en la producción de las setas comestibles y así certificar su seguridad
alimentaria o adaptación al consumo humano.
Palabras claves: Oriza Sativa, Ponicum miliaceum, paquete tecnológico, metales
pesados, residuos agrícolas, plaguicidas orgánicos, Pleurotus pulmonarius.
Roystonea regia.
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ABSTRACT
Edible fungi are grown in critical agro-industrial residues typical of our region, since
they use lignin, cellulose and hemicellulose, which are compounds that are difficult
to break down. It should be noted that the fungi macromycetes are produced through
a technological agroindustrial process, taking into account a total asepsis of the
premises, utensils and personnel. In addition, its production contributes to the
generation of employment and does not require strong investments.
This project is proposed as an alternative to minimize the impact generated by some
agroindustrial waste on soil, water and air and its use contributes as a source of food
security, where organic farming is the best option for its management. One of these
residues, are those generated by Roystonea regia derivatives (bottle palm) which is
cultivated with organic fertilizers and pesticides at the Autonomous University of the
West. Another waste that was used is the Tamo of rice (Oriza Sativa) which is a
substrate brought from the neighboring crops to Jamundí, where in its treatment
different fertilizers, fungicides and chemical insecticides are used. These residues
are used as a substrate for the production of edible mushroom Pleurotus
pulmonarius, in this way the presence of heavy metals present in the fungus is
analyzed, in order to deduce which substrate is suitable for use in the production of
edible mushrooms and thus certify their food safety or adaptation to human
consumption.
Keywords: Oriza Sativa, Ponicum miliaceum, technological package, heavy metals,
agricultural residues, organic pesticides, Pleurotus pulmonarius. Roystonea regia.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día los hongos comestibles son una fuente importante de alimento ya que
estos nos ofrecen diferentes beneficios como los nutrientes entre ellos vitaminas,
proteínas y enzimas. Otra ventaja de los hongos, es que en general contienen más
proteína que la mayoría de los vegetales y poseen todos los aminoácidos
esenciales; así mismo son bajos en Calorías y ricos en minerales). Por ejemplo, en
Latinoamérica han descubierto que algunas especies de hongos comestibles,
especialmente Pleurotus ostreatus y Pleurotus Pulmonarius (P.p), son excelentes
fuentes alimenticias.
Estos hongos se producen en residuos agroindustriales los cuales poseen una gran
capacidad para degradarlos, por lo tanto, permiten su reducción y además el
proceso contribuye a la generación de empleo. También es importante considerar
que los hongos desempeñan un papel importante en la degradación material
lignocelulósico, ya que los organismos que descomponen y metabolizan
eficientemente la lignina; Por esta razón, sobre los residuos agrícolas crecen una
gran variedad de hongos; muchos de estos son comestibles, los cuales han sido
muy aceptados entre la población.
Uno de los factores a tener en cuenta y el cual se enfatiza en este proyecto es que
en los sustratos utilizados para producir el hongo comestible existe presencia de
metales pesados, para esto se analiza la Bioacumulación de estos en el cultivo del
hongo Pleurotus pulmonarius, de esta forma determinar cuál de los dos sustratos
tiene una mayor concentración de metales y así concluir cuál es mejor para la
producción del hongo y para la seguridad alimentaria de las personas. Para ejecutar
lo proyectado se toma en cuenta la metodología de Molina, J., Montoya, C., Wilches,
J., Benítez, M., descrita en su libro: Principios básicos sobre el cultivo del hongo
comestible Pleurotus pulmonarius, 2013. Procesos de investigación desarrollados
por el Grupo de estudios Ambientales para el Desarrollo Sostenible adscrito a la
facultad de Ciencias Básicas y Ambientales de la Universidad Autónoma de
Occidente.
De acuerdo con lo anterior, se considera que para el inicio de este proceso se deben
tener en cuenta variables ambientales como: pH, gas carbónico, temperatura,
humedad, luz, entre otros; también es importante la asepsia de todos los lugares
del trabajo y materiales utilizados, que permiten la obtención de los hongos
comestibles. Es importante durante el proyecto tener en cuenta los protocolos de
investigación propuestos para este fin, los cuales se deben cumplir con rigurosidad.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de este proyecto permite aplicar los conocimientos adquiridos en el
semillero de hongos comestibles y medicinales de la UAO, como una alternativa
importante para el aprovechamiento de residuos agroindustriales críticos en nuestra
región, al mismo tiempo satisfacer las necesidades alimenticias de la población y
además como una fuente para generación de empleo. El aprovechamiento de estos
residuos o subproductos, no solo contribuye a disminuir la explotación de recursos
sino también la contaminación y degradación del ecosistema, evitando una
disposición final inadecuada como es el caso de las quemas, el uso en rellenos
sanitarios o el vertimiento a fuentes hídricas. (Motate R et al, 2006, p.27)

Existen muchos residuos agroindustriales en el Valle del Cauca (zonas agrícolas)
que presentan diferentes sustancias tóxicas “metales pesados” debido a la
utilización de plaguicidas químicos, y no orgánicos o ecológicos, estos residuos
sirven como base de producción de hongos comestibles como es el caso del hongo
Pleurotus pulmonarius, pero su producción y la seguridad alimentaria de las
personas se ve afectada por la bioacumulación de metales pesados presentes en
el hongo, los cuales reciben nutrientes de estos residuos que permiten su
crecimiento y así mismo la transferencia de metales pesados hacia sus
fructificaciones, por lo anterior, se plantea las siguiente pregunta:

¿Cuál es la concentración de metales pesados en la producción del hongo
comestible Pleurotus pulmonarius, a partir de los sustratos Roystonea regia (Palma
de botella) Y Oriza sativa (Tamo del arroz)?
Teniendo en cuenta lo anterior se evaluó la presencia de metales en los
macromicetos comestibles que se obtuvieron a partir de los cultivos y así determinar
cuál de los dos sustratos es apto para su producción. Cabe resaltar que la
producción de estos hongos no requiere de inversiones iniciales fuertes, pero si
cuidados intensivos que aseguren una producción adecuada.
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2. ANTECEDENTES
De acuerdo a la International Society for Mushroom, a nivel mundial se cultivan 30
especies de hongos diferentes, y el consumo mundial asciende a los 3 millones de
toneladas, cifra que va en aumento dadas las condiciones de crecimiento de la
población y el mayor conocimiento sobre las propiedades alimenticias y medicinales
de los hongos; se ha reportado que la producción de hongos comestibles y
medicinales alcanzó valores cercanos a las 7 mil toneladas en 1997 siendo China
el mayor productor y consumidor. Dados estos antecedentes, se presenta una
oportunidad de negocio importante, la cual no ha sido explorada por el
desconocimiento de métodos a utilizar para hacer del mismo un sector rentable y
sustentable a nivel regional. (Cinesterna, A., 2013, p.1).
Gracias a estas investigaciones y su auge en Colombia se descubrió que hay
alrededor de 700 clases de hongos comestibles, es por eso que ya no sólo son parte
de la naturaleza, sino que están cada vez más cerca de la cocina de los colombianos
ya sea en ensaladas, guisos, risottos, salsas o en plancha, por su versatilidad a la
hora de prepararlos entre otros atributos. (ANEIA - Universidad de Los Andes, 2016,
párr. 3).
El hongo comestible P.p es una de las clases de setas que se consume hoy en día
y los sustratos con los que se produce este alimento dependen de dónde se extrajo
el residuo agroindustrial, ya que en algunos casos estos contienen exceso de
metales pesados, lo que conlleva a que el hongo biacumule una gran parte en su
estructura.
Una de las causas por lo cual ocurre el fenómeno anterior es porque a nivel mundial
se ha incrementado la contaminación por metales pesados generando perjuicios a
la salud y el ambiente, para el año 2005 los países europeos presentaron cerca de
1.7 millones de hectáreas (ha.) afectadas, en Estados Unidos 1 millón de ha. de
tierras agrícolas, 55.000 ha de pastos y 50.000 ha. de bosques son los más
degradados por este tipo de contaminación. Es necesario entender que los metales
pesados son elementos potencialmente tóxicos, cuya presencia en el medio
ambiente se ha incrementado exponencialmente en las últimas décadas,
fundamentalmente por la acción del hombre. (Díaz, A, 2002, p.1)
Grandes cantidades de estos metales y otros contaminantes son vertidos a la
atmósfera, suelo, agua y, finalmente, penetran en los organismos vivos mediante
alguna de las múltiples vías del ciclo de los nutrientes. La contaminación metálica
supone un desafío medioambiental importante para los seres vivos, ya que diversos
metales que son micronutrientes esenciales, como el cobre y el zinc, resultan
tóxicos en concentraciones elevadas, mientras que otros, como cadmio, plomo y
mercurio, son tóxicos a dosis mínimas.
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Dado a que los hongos se pueden producir utilizando residuos agroindustriales
como se mencionó anteriormente, es necesario investigar sobre las razones de
donde proviene la bioacumulación de metales pesados, los cuales son elevados por
la utilización de plaguicidas químicos en los cultivos de donde se extraen los
sustratos, afectando su producción.
En Colombia, una de las problemáticas ambientales más importantes se refiere al
uso de metales pesados en sectores productivos minero, energético, agrícola e
industrial. Lo anterior, ha llevado a que la contaminación química por metales
pesados sobre todo por el uso de agroquímicos en cultivos, de ahí parte que los
alimentos producidos o los que se producen con residuos agroindustriales estén
contaminados y además constituya una de las más peligrosas amenazas para los
ecosistemas acuáticos y las especies presentes. Sin embargo, es escaso el
conocimiento que se tiene en el país acerca de la problemática generada por la
disposición de metales pesados en alimentos, su impacto sobre el recurso hídrico,
el deterioro de ecosistemas y la salud humana. (Beltrán E, Gómez M, 2015, p. 3)
En el Valle del Cauca se han realizado estudios con base a la producción de hongos
comestibles con residuos agroindustriales, pero no se reportan investigaciones que
evalúen la bioacumlación de metales pesados en hongos comestibles, por tanto, se
convierte en una información potencial del tema a tratar.
Por otra parte, en el artículo de metales pesados de hongos comestibles en Italia
por los autores Cocch,i L., Vescovi, L., Petrini, L. y Petrini, O., presentado en el año
2006, se encontraron evidencias, con la distribución de arsénico, cadmio, plomo,
mercurio y selenio, se investigó en 1194 muestras de 60 especies comunes. Estos
hongos comestibles fueron recolectados principalmente en la provincia de Reggio
Emilia, Italia. Los niveles de Cd en muestras de Amanita caesarea, Boletus.Edulis y
Boletus pinophilus excedieron la cantidad máxima permitida. El contenido de
cadmio es aproximadamente 50 veces la dosis máxima semanal recomendada por
la OMS. Según este artículo los estudios de metales pesados en setas comestibles
por bioacumulación de metales pesados se ha contemplado desde hace muchos
años, pero sus investigaciones son recientes por esta razón es importante analizar
qué tipo de residuos agroindustriales se utilizan para la producción de este alimento.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar la bioacumulación de metales pesados en la producción del hongo
comestible Pleurotus pulmonarius, generados a partir de los sustratos
agroindustriales Roystonea regia (palma botella) y Oriza sativa (Tamo del arroz).
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar la concentración de metales pesados presentes en el hongo Pleurotus
pulmonarius
• Determinar mediante comparación cuál de los dos sustratos es eficiente para la
producción del hongo comestible Pleurotus pulmonarius
• Valorar el riesgo de toxicidad de cada sustrato en el hongo Pleurotus
pulmonarius
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 ESTADO DEL ARTE
Según un trabajo de investigación realizada en la Universidad Autónoma de
Occidente, “Semillero de investigación sobre materia orgánica” que trabajo con
residuos de jardín, el hongo además de ser una fuente de nutrientes también ha
dado grandes aportes a la salud, en este caso también encontramos hongos
medicinales ayudan a combatir diferentes enfermedades. Los hongos comestibles
poseen un contenido nutricional excelente ya que en ellos se encuentra todos
aminoácidos esenciales, ácidos grasos insaturados, azúcares, vitaminas y fibra,
además de una amplia diversidad de compuestos que actúan contra las principales
enfermedades humanas. (Garcés, M., Et al, 2005, p.5).

De acuerdo al Manual Práctico del cultivo de setas del Instituto de Ecológia, A.C,
2002. Actualmente el hongo seta se ha considerado un complemento alimenticio de
un aceptable valor nutricional, ya que sus proteínas contienen todos los
aminoácidos esenciales, por lo que debe ser incluido en la dieta diaria. Este hongo
es rico en carbohidratos, vitaminas, fibra y minerales, además de que posee un bajo
contenido de grasas. Presenta entre el 57 y 61 por ciento de carbohidratos en base
a su peso seco, 26 por ciento de proteína y un contenido de fibra del 11.9 por ciento.
Contiene vitaminas como el niacina, tiamina (vitamina B1), vitamina B12 y la
vitamina C o ácido ascórbico. Además se le han detectado minerales como el
potasio, fósforo, calcio, entre otros. Su contenido de grasas es de 0.9 a 1.8 por
ciento con base en su peso seco y su valor nutricional en relación con otros
alimentos se puede observar en la figura 1. (p. 3)
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Figura 1. Valor nutricional del hongo P.p seta (%) en comparación con otros
alimentos
Tomado de “Manual Práctico del cultivo de setas: Aislamiento, siembra y producción
“p.5, por Hernández G., Salmones D., Pérez R. y Mata G., 2004, Instituto de
Ecología,
A.C.
Xalapa.
Copyright
2004.
Obtenido
de:
http://www1.inecol.edu.mx/cv/CV_pdf/libros/Manual_PleurotusGaitan.pdf

Según la revista “Gastronómica de México, 2016”: En México existen una gran
variedad de especies de hongos comestibles y algunas de ellas se han consumido
desde tiempos prehispánicos. El término Setas es aplicado en México para referirse
a los hongos del género Pleurotus (P. ostreatus, P. florida, P. pulmonarius y otros).
(párr. 1)

La producción de los hongos comestibles crece sin cesar en el mundo y sus precios
están de la siguiente manera: Por ejemplo, un kilogramo de champiñones cuesta
siete dólares, y en Estados Unidos y Europa cuatro onzas de hongos deshidratados
cuestan cinco dólares. En El Salvador se estima que el valor económico de una
hectárea de hongos es equivalente a 29 de café. Hay otros tipos de hongos, de los
cuales el kilogramo puede costar hasta 1000 dólares en navidad como lo es el caso
de la Trufa negra. (Revista Nación, 2016, párr. 1)
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Lo que sí es claro es que cultivar hongos comestibles puede ser una salida muy
exitosa, por ejemplo, en la Argentina de hoy productores y especialistas del "mundo
fungí" coinciden en que se trata de una actividad altamente redituable porque no se
necesita una inversión desmesurada para arrancar, al menos en un esquema a baja
escala y siempre que se cuente con cierto capital. (Aguirre M, 2017, párr. 3). Los
hongos son de gran beneficio económico ya que a la hora de su elaboración no se
necesita dinero en cantidad si no que se acomoda al bolsillo.

Para la producción de estos hongos se toman residuos agroindustriales como base
aportante para su crecimiento ya que su capacidad lignocelulósica permite la
reproducción de hongos comestibles, por lo tanto, la recolección de estos sustratos
no genera costos considerables.

Los residuos agroindustriales constituyen un serio problema a nivel mundial,
impactando directamente en el cambio climático, ya que su disposición final se
realiza en tiraderos a cielo abierto o en cuerpos de agua. Algunas investigaciones
indican que un aprovechamiento adecuado de residuos agroindustriales podría
tener un impacto en la productividad agrícola y la fertilidad del suelo a través del
compostaje generando un producto útil, contribuyendo a mejorar la calidad física,
química y biológica de suelos, además de incrementar la materia orgánica y su
fertilidad. (Cázares, H., Et al 2016, p.1).

Se estima que, a nivel mundial en los últimos años, ha aumentado el interés en el
aprovechamiento de residuos en diferentes ámbitos debido al bajo costo, a su alta
disponibilidad, y a la necesidad de reducir el impacto ambiental causado. En este
sentido, se han realizado estudios enfocados al desarrollo de nuevas tecnologías
que utilicen los residuos o subproductos generados para la producción de materias
o sustancias con un valor agregado; y considerando la diversidad de residuos
generados, hay una gran variedad en cuanto a su composición y a la tecnología o
método de aprovechamiento que se puede emplear. (Casas, L. y Sandoval, C.,
2014, pp. 1-15)

En Colombia los hongos se pueden producir sobre materiales lignocelulósicos
potenciales como residuos de banano, caña de azúcar, algodón, palma de aceite y
café y se reconoce que la producción mundial del género Pleurotus comparada con
otros hongos es de alta productividad. (Córdoba, M. y Piñeros, Y., 2014, p.5)
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En el Valle del Cauca se presentan problemas con la generación de residuos
agroindustriales, ya que desde tiempos antiguos los agricultores realizan la quema
de residuos de cosecha, para facilitar la preparación del terreno y control de algunas
plagas. Con el crecimiento de la población y con ella el desarrollo de la industria y
la agricultura, las quemas abiertas de residuos agrícolas se han constituido en un
problema que afecta la calidad de la vida de la población vecina a zonas agrícolas,
puesto que esta práctica contribuye a la contaminación del aire y de las aguas
superficiales y subterráneas. (Acevedo, M. ,2006. p. 3)
El aprovechamiento de estos residuos o subproductos, no solo contribuye a
disminuir la explotación de recursos sino también la contaminación y degradación
del ecosistema, evitando una disposición final inadecuada como es el caso del uso
en rellenos sanitarios o el vertimiento a fuentes hídricas. (Motate, R, Et al, 2006,
p.27).
Dado lo anterior la agroindustria actualmente es reconocida no solo por su
producción e impacto económico mundial, sino que también dentro esta relación
medioambiental, genera subproductos o residuos que conllevan serios problemas
asociados a su disposición final. (Cury, R., Et al., 2015. p.122)

De acuerdo a lo investigado en la “Aupec (Agencia Universitaria de periodismo
Científico) Univalle, 2013”: En Colombia, el cultivo de hongos podría convertirse en
una alternativa de alimentación y de solución a problemas de disposición de
residuos agroindustriales y de contaminación ambiental: Por lo cual Investigadores
estudian posibilidades de producción de hongos para dar paso al desarrollo de las
diferentes alternativas planteadas. Una de las investigaciones más actuales es
explorar diferentes alternativas para minimizar estos problemas ambientales y
reutilizar materiales críticos en la producción de alimentos. El cultivo de hongos
comestibles es una de ellas.

Aunque tenemos una gran respuesta a contribuir con el medio ambiente en cuanto
a la reutilización de estos residuos agroindustriales, disminuyendo la contaminación
e inclusive facilitando la labor de los agricultores al ayudarles a limpiar sus tierras
productivas, nos encontramos con un problema respecto al tema de Bioacumulación
de metales pesados en hongos producidos con base a estos sustratos, por lo
anterior se investigan artículos permitiendo tener una idea más global.
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La contaminación por metales pesados en recursos hídricos, suelos y aire, plantea
una de las más severas problemáticas que comprometen la seguridad alimentaria y
salud pública a nivel global y local.
Según el artículo: "Biacumulación de metales pesados en macromicetos Díaz, A.,
2002" entre los organismos presentes en los ecosistemas terrestres son
particularmente destacables los macromicetos, por su ubicuidad y extensa e íntima
integración en el medio. El micelio de los hongos P.p puede captar y bioacumular
los metales pesados, apareciendo posteriormente en los carpóforos o setas, en
concentraciones a veces muy superiores a las del medio. Los metales estudiados
son generalmente más disponibles en el suelo a pH ácido; estos metales son:
Cadmio, mercurio y zinc son menos adsorbidos y, por tanto, más móviles y
disponibles que cobre y plomo. (p.1)

La captación de metales pesados por los hongos y la presencia en los carpóforos
que son las formas de fructificación o reproducción del hongo, tales como
cleistotecio, peritecio y apotecio (ver glosario), depende de una serie de factores
medio ambientales y del propio hongo. Los primeros determinan la movilidad y
disponibilidad de los metales y los segundos definen la mayor capacidad
acumuladora de los hongos respecto a las plantas y la diferente aptitud captadora
mostrada por las distintas especies. La concentración de todos estos elementos
depende tanto de la especie como de las características del sustrato y lugar de
crecimiento por lo que su presencia y sus repercusiones, tanto desde el punto de
vista nutricional como de la seguridad alimentaria, suponen un potencial elemento
de valorización del recurso micológico frente a otros alimentos y entre el propio
producto micológico dependiendo de la especie y lugar de procedencia. (Alonso, J.,
Et al., 2010, p.1)
Estudios sobre bioacumulación de metales pesados en Hongos comestibles,
afirman que la determinación de la concentración de metales pesados en los
cuerpos fructíferos de las setas es esencial en estudios de ingesta dietética, ya los
hongos hacen parte de la dieta en muchos países, especialmente para ciertos
grupos de población. Los diferentes metales pesados son tóxicos, Tales como As,
Cd, Ni y Hg. Por otro lado, muchos elementos son esenciales para el metabolismo
humano, como el Fe, Zn, Mn, Cu, Cr y Se, pero solo en bajas concentraciones,
Porque son activadores de enzimas. Estos elementos pueden volverse tóxicos a
medida que aumenta la concentración. (Radulescu, C., Et al ., 2010, p.2)

Otro estudio acerca de Evaluación de metales pesados en algunos comestibles
silvestres realizado en el año 2010, afirma que los metales pesados pueden entrar
en la cadena alimentaria como resultado de su captación por hongos comestibles,

33

es necesario evaluar los niveles de estos metales y reportar una posible
contaminación que representan un peligro para la salud. (Zhu, F., Et al ., 2010, p.5)
Por lo anterior dado a la gran capacidad bioacumuladora de los hongos produccidos
en residuos agroindustiales se presenta la agricultura ecológica, orgánica o
biológica como una opción amigable con el medio ambiente y con nuestra salud,
esto enmarca todos los sistemas agrícolas que promueven la producción sana y
segura de fibras y alimentos, desde el punto de vista ambiental, social y económico.
Estos sistemas parten de la fertilidad del suelo como la base para una buena
producción. (Espinosa, P., 2004, p.1)
Según el artículo titulado “Natural y orgánico, ¿es realmente lo mismo? Del autor
Jessymar Daneau 2016. Muchos de los estudios realizados arrojan que las
personas que consumen productos orgánicos tienen niveles más bajos de
pesticidas en su sistema, debido a que los plaguicidas orgánicos son producidos de
forma ecológica y para el cultivo de estos productos no se utilizan ningún tipo de
plaguicidas químicos que alteren los alimentos, así de esta forma no solo favorece
a la salud de las personas sino también se protegen los ecosistemas naturales.
(párr. 2)
De acuerdo a los anteriores casos de estudio es importante evaluar la concentración
o bioacumulación de metales pesados en el hongo P.p producido con base a
residuos agroindustriales como Tamo de Arroz y Palma Botella, para así saber si
son o no permitidos bajo la norma para consumo humano. Para llegar a este análisis
de las sustancias presentes en el hongo se debe pasar por la etapa del proceso de
producción del que es necesario evaluar parámetros tales como eficiencia biológica
(EB), tasa de productividad (TP) y tamaño de los cuerpos fructíferos. En la siguiente
investigación se evalúan estos paramentos.
Se determinaron y analizaron estos parámetros para hongos comestibles de la cepa
importada Pleurotus pulmonarius RN2 y dos cepas nativas de Panamá P. djamor
RN81 y RN82, cultivadas sobre paja de arroz (Oriza sativa L), rastrojo y tuza de
maíz (Zea maíz L.). El objetivo fue establecer si existían diferencias significativas en
estos, por efecto de la cepa, el tipo de sustrato o su interacción. Más del 50% de los
hongos cosechados presentó un tamaño entre 5 y 10 cm. Se destaca un alto
contenido de proteína para el hongo P. djamor RN82 crecido sobre tuza de maíz
(43.07%) y una alta eficiencia biológica para P. pulmonarius RN2 (75.65%). Se
obtuvo diferencias significativas para la eficiencia biológica, proteínas,
carbohidratos y fibra por efecto de la interacción cepa sustrato. (Vega, A. y Franco,
H. ,2012, p.70)
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5. MARCO TEÓRICO
Entre los sustratos más utilizados para la producción de hongos están pajas,
rastrojos, pulpas, bagazos, residuos forestales y otros, estos residuos
agroindustriales poseen grandes contenidos de nitrógeno, esto tiene que ver con la
degradación de material lignocélulosicos, muchos microorganismos son capaces de
degradar la celulosa y la hemicelulosa para utilizarlos como fuente de carbono y
energía. Sin embargo, un grupo muy reducido de hongos han evolucio- nado en su
capacidad para descomponer la lignina, que es el componente más recalcitrante de
la pared celular de las plantas. Estos hongos son conocidos como los hongos de
pudrición blanca (PB), entre los cuales se encuentran los del género Pleurotus, y
que poseen la capacidad única de degradar de manera eficiente la lignina a CO2 y
agua. (Guzmán, B., Nieto, A., Roble,s M., 2015, p.144)
La importancia de los sustratos Palma Botella y Tamo de Arroz para la presente
investigación, radica en producir el hongo Pleurotus pulmonarius con base a estos
residuos, por lo tanto, es necesario saber más acerca de estos; en las siguientes
Figuras (2, 3 y 4), se muestran los sustratos y el hongo Pleurotus spp. con su
respectiva descripción:

Figura 2. Roystonea regia (palma botella) Red naturalista.
Tomado de: Palma botella (Royistonea regia) [Imagen]. Observaciones, 2018.
Obtenido : http://www.naturalista.mx/taxa/201453-Roystonea-regia
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Según la revista Red naturalista, 2018. Roystonea regia, conocida como palma real,
es una especie de palma cuya altura, elegancia y fácil cultivo la ha convertido en
una de los árboles utilizados como ornamental más común en el mundo. Es también
el más simbólico de los campos de Cuba, donde es reconocido como árbol nacional.
Los residuos de Roystonea regia (Palma de botella), son encontrados en diferentes
ciudades del país, como por ejemplo en Santiago de Cali que se encuentra ubicada
en diferentes zonas de la ciudad (Ver Anexo A) y específicamente en la universidad
Autónoma de Occidente que es de donde se tomará este sustrato. Por tanto, se
toma el residuo Palma de botella, para evaluar si este tiene menos presencia de
estos metales y es apto tanto para la producción del hongo como también para
consumo humano, ya que la UAO utiliza plaguicidas orgánicos y no químicos. (párr.
2)

Figura 3. Oriza sativa (tamo del arroz)
Tomado de: Destacados Nación. Tamo del arroz es recuperado como abono.
Obtenido http://www.elcampesino.co/tamo-del-arroz-recuperado-abono/
Según el Periódico El Campesino, 2016. La gran cantidad de nutrientes de este
residuo, que tradicionalmente es quemado por los agricultores para agilizar la
preparación del terreno para la siembra, pueden ser reciclados dentro del mismo
cultivo. El tamo de arroz proviene de una producción agrícola muy grande, el cual
es extraído de una de las arroceras de Jamundí Valle del Cauca, donde el uso de
plaguicidas químicos es muy frecuente para que sus cultivos no se vean afectados,
pero dado el uso indiscriminado de estos productos, se tiene más presencia de
metales pesados. (párr. 1)
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Figura 4. Hongo Pleurotus spp.
Tomado de: “Caracterización de cepas del hongo comestible Pleurotos spp. en
medios de cultivo y su evaluación en sustratos lignocelulósicos forrajeros para la
producción de carpóforos Pleurotus” p.76, Rodríguez M. Universidad Autónoma de
Nuevo
León.
Septiembre
(1996).
Obtenido
:
http://eprints.uanl.mx/6210/1/1080071715.PDF
El hongo Pleurotus spp. es uno de los géneros más importantes que prosperan en
los residuos agroindustriales de México. Se desarrolla abundantemente sobre la
pulpa de café, el, bagazo de caña de azúcar y el henequén, entre otros materiales
lignocelulósicos. Es una especie comestible y también es susceptible de cultivo a
escala industrial, lo que proporciona una alternativa excelente para manejar y utilizar
en forma más racional los desechos agrícolas en México. (Rodríguez M., 1996, p.
2). Dada esta definición a continuación se conceptualiza específicamente sobre el
Hongo P.p.
5.1 PLEUROTUS PULMONARIUS
Esta seta es muy similar a la seta de ostra (Pleourotus ostreatus) aunque presenta
algunas diferencias. Los sombreros de Pulmonarius son mucho más pálidos y
pequeños que la Ostreatus y desarrollan más de un tallo. La seta Pulmonarius
prefiere un clima más cálido que la Ostreatus y su aparición es más tardía en el
verano. Su sabor y cultivo, sin embargo, son prácticamente iguales. Los hongos
Pleurotus pulmonarius (véase Tabla 1.), comúnmente conocidos como setas, son
hongos que se desarrollan principalmente sobre troncos en descomposición u otros
sustratos vegetales. Cada hongo está formado por una serie de finos filamentos
llamados hifas, que en conjunto forma lo que se denomina micelio, en la naturaleza
y bajo condiciones favorables de humedad y de temperatura, este micelio extendido
sobre un sustrato adecuado, se transforma en pequeños grumos que van
aumentando de tamaño hasta formar la típica seta. (Hernández, G., Salmones, D.,
Pérez, R. y Mata, G., 2002, p. 3-4)
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Tabla 1. Clasificación Taxonómica y generalidades del P.p
Familia

LENTINACEAE

Subclase

Orden

Clase

APHYLLOPHOROMYCETE
S

PORIALES

BASIDIOMYCOTIN

Cocina

Descripción macroscópica

Temporada

Cocina

Sección: Pleurotus. Sombrero 2-12 (hasta 1518), de convexo a aplanado o algo deprimido,
en forma semicircular de pulmón, concha o
abanico. Cutícula viscosa de joven, de color
variable, de color blanco-beige-pardo-claro,
poco oscuro. Láminas blanquecinas, muy
decurrentes y prietas. Pie muy corto 1-7 (a
veces sésil), aunque evidente, normalmente
excéntrico. Carne blanca, gruesa, densa.
Aroma fúngico muy particular, sabor suave.

Abundante en verano otoño. A veces incluso
invierno.

Nombres Populares
Importancia
Práctica/Interés
Gastronómico

PLEUROTO DE VERANO,
PULMONADO. OSTRA DE
VERANO,
DE
PULMÓN,
INDIA, ITALIANA. HONGO DE
PHOENIX. BELARRI ZURISKA
(EUSK.)

BUEN COMESTIBLE

Cultivo intensivo y fuerte
comercialización (como P.
Cornucopiae y P. Ostreatus).
Rica en proteínas, vitaminas
y minerales, ideal para dieta
baja en calorías. Diversas
aplicaciones medicinales.

Nota: Descripción Taxónomica deL hongo P.p. Tomado de “Cofradía Vasca de Gastronomía Fichas micológicas”
Asociacion cultural "Baxauri" Kultur elkartea. Mikologia. Bajauri, 2017 (artículo). Párr. 1.
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5.2 CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS DEL P.p
Los hongos en general son conocidos por su forma de paraguas, con un
sombrero más o menos circular y un eje o pie que lo sostiene, pero para el caso
de las setas este pie es más lateral que céntrico, por lo que su desarrollo se da
en forma de una ostra u oreja, de hecho, a este hongo técnicamente se le llama
Pleurotus, término que deriva del griego pleurá o pleurón, costado o lado y del
latín otus, oreja. Véase la figura 5.

Figura 5. Características fisiológicas del P.p.
Tomado de “Manual Práctico del cultivo de setas: Aislamiento, siembra y producción
“p.3, por Hernández, G, Salmones, D., Pérez, R. y Mata, G, 2004, Instituto de
Ecología,
A.C.
Xalapa.
Copyright
2004.
Obtenido
:
http://www1.inecol.edu.mx/cv/CV_pdf/libros/Manual_PleurotusGaitan.pdf
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5.3 FASES PARA EL CRECIMIENTO Y FRUCTIFICACIÓN DEL HONGO P.p.
El cultivo de estos hongos se hace en 2 fases, según el Manual práctico del cultivo
de seta; La primera en Laboratorio y la segunda como fase de campo en la planta
experimental (vivero).
Para la preparación del sustrato que se va a utilizar para el cultivo de hongos, este
depende de su estado físico (seco o verde), los métodos más usados son la
hidratación en agua de cal, fermentación, y pasterización.
De igual forma para la realización del cultivo se deben tomar variables ambientales
tales como: la temperatura, humedad, luz y ventilación. Esto se debe hacer para los
dos locales (laboratorio y vivero). También es necesario tomar en cuenta procesos
como: Inoculación, Siembra, Humedad en el sustrato, El pH
Ventilación,
Iluminación.
5.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DEL HONGO COMESTIBLE
P.p, PARA EL ANÁLISIS DE METALES PESADOS
Para obtener el cultivo de este hongo es necesario seguir las siguientes fases que
las recomienda el Manual práctico del cultivo de setas, (Hernández, Salmones,
Pérez y Mata, 2002, p.29) como se muestra en la figura 6, el proceso de producción
consta de: Elaboración de cepas, elaboración del inóculo, selección y tratamiento
del sustrato, siembra, incubación, cosecha del hongo y preparación de la muestra
para la toma de análisis de metales pesados.
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Figura 6. Fases para obtener el cultivo del hongo comestible P.p
Tomado de “Manual Práctico del cultivo de setas: Aislamiento, siembra y producción
“p.29, por Hernández, G., Salmones, D., Pérez, R. y Mata, G., 2004, Instituto de
Ecología,
A.C.
Xalapa.
Copyright
2004.
Obtenido
:
http://www1.inecol.edu.mx/cv/CV_pdf/libros/Manual_PleurotusGaitan.pdf

41

De acuerdo a lo anterior se presenta un resumen de autoría propia, figura 7, donde
se muestra el paso a seguir después de la cosecha para la evaluación de análisis
de metales pesados tanto en los sustratos: Roystonea regia (PALMA DE BOTELLA)
Y Oriza sativa (TAMO DEL ARROZ), como del hongo comestible Pleurotus
pulmonarius.

Figura 7. Resumen del proceso de producción, para la toma de análisis de
metales pesados.
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5.5 CONDICIONES DEL CULTIVO PARA EL HONGO P.p
A continuación, se describen las condiciones del cultivo P.p en diferentes fases, esto
según un artículo “Residuos agroindustriales en la formulación de sustratos para la
producción de hongos comestibles (Pleurotus pulmonarius)".
Tabla 2. Cultivo de Hongos, condiciones de crecimiento.
Crecimiento del micelio
Temperatura
incubación 24-29 ºC
Humedad relativa: 90
100%

Formación de primordios

de Temperatura: 10-24º (27º)C

- Humedad relativa: 95 -100%

Desarrollo de frutos
Temperatura
de
incubación 18-27 ºC
Humedad relativa: 8590%

Duración: 8-14 días

Duración: 3-5 días

Duración: 3-5 días

CO2: > 5000 ppm

CO2: 400-800 ppm

CO2: 400-800 ppm

Intercambio gaseoso: 1 Intercambio gaseoso: 5-7 por Intercambio gaseoso:
vez cada hora
hora
5-7 por hora
Requisitos
ninguno

lumínicos: Requisitos lumínicos: 100- Requisitos lumínicos:
1500 lux
1000-1500 lux

Nota: Tomado de Peláez, J. Arroyave, M. Acevedo, R. Medina, P y Atehortúa, A.,
2014. Residuos agroindustriales en la formulación de sustratos para la producción
de hongos comestibles (Pleurotus pulmonarius). Cultivo de Hongos, condiciones de
crecimiento. p.37-38.
Ciclo de cosecha: Entre 7 -10 Días, para 3 cosechas
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5.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS
COMESTIBLE
P.p
EN
LA
AGROINDUSTRIALES

DE LA UTILIZACIÓN DEL HONGO
DEGRADACIÓN
DE
RESIDUOS

De acuerdo al libro " La biología y el cultivo de Pleurotus spp." pp. 86-87, se
destacan las siguientes ventajas y desventajas del hongo Pleurotus pulmonarius
(P.p) en la degradación de los residuos agroindustriales:
Tabla 3. Ventajas y desventajas del cultivo de hongos P.p
Ventajas
Tecnología de producción sencilla
Cultivo en climas tropicales
Variedad de sustratos agroindustriales
a utilizar
No se necesitan de inversiones fuertes
Son de alimento para el ser humano
Por medio del hongo se presenta la
degradación
de
materiales
lignocelulósicos, que son organismos
que descomponen y metabolizan
eficientemente la lignina, permitiendo
su uso directo en la alimentación
animal.
Sirven como control biológico
Sirven como medicina para algunas
enfermedades, tales como cáncer o
virus

Desventajas
Se presentan algunos organismos
patógenos durante el proceso de cultivo
tales como hongos y moscas que sé
que se propagan por eso se debe hacer
monitoreo constante para obtener una
producción buena.
Durante la cosecha se producen
muchas esporas, que por su diminuto
tamaño (microscópico), quedan en el
aire y pueden ser inhaladas y causar
afectaciones más que todo si son
alérgicas.

Nota: Tomado de “La biología y el cultivo de Pleurotus ostreatus” p. 86-87, por
Sánchez, J. y Royse, D., (2012). Primera edición, p. 86-87. Copyright México:
Limusa
S.A.
Obtenido
:
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Sanchez20/publication/256526787_Boo
k_La_biologia_y_el_cultivo_de_Pleurotus_spp/links/5453acd70cf2bccc490b2069/
Book-La-biologia-y-el-cultivo-de-Pleurotus-spp.pdf
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5.7 BENEFICIOS NUTRICIONALES DEL HONGO COMESTIBLE P.p
Debido a la consistencia de las setas, con frecuencia se les denomina como «carne
vegetal», dicho apelativo denota una característica muy importante de estos
hongos, ya que pueden adecuarse con facilidad a diferentes preparaciones
culinarias y su valor nutritivo comparado con otros alimentos es aceptable. Estas
características hacen de las setas un complemento alimenticio de gran valor.
(Hernández, G., Salmones, D., Pérez, R. y Mata, G., 2002, p.2)
Por lo anterior las setas comestibles se convierten en uno de los alimentos en furor
ya que su valor proteínico es muy bueno, por esta razón muchos supermercados y
restaurantes hacen uso de este alimento que es muy vendido actualmente.
Específicamente el contenido nutricional del Hongo Pleurotus pulmonarius, según
un post de google sites " Hongos Medicinales y comestibles" es el siguiente. (Véase
Tabla 4.)
Tabla 4. Contenido Nutricional del Hongo P.p
Contenido Nutricional del Hongo Pleurotus pulmonarius
Proteína cruda

(N x 4.38): 14 – 27 %

Grasa
Carbohidratos

2%
51 % (en base seca)

Con 25 % de proteína, este hongo tiene casi la mitad de la proteína presente en un
huevo de gallina, y casi un tercio de la mayoría de las carnes.
Valor energético

300 kcal /100 g de peso seco

Nota: Contenido nutricional del Hongo Pleurotus pulmonarius, Adaptado de "
Hongos Medicinales y comestibles," por post google sites, S, f. párr. 1
El champiñón y las setas son alimentos con unas propiedades nutricionales muy
apreciadas. Se destaca el bajo aporte calórico que tienen debido a su gran
contenido en agua (80%-90%) y a que solo tienen entre 20 y 30 Kcal por cada 100
gramos dependiendo de la especie. Además, son una buena fuente de proteínas
con una composición en aminoácidos más parecida a la proteína animal que a la
vegetal, siendo el complemento ideal para dietas vegetarianas. Su alto contenido
en fibra y bajo aporte graso son características deseables para una alimentación
saludable. En cuanto al micro elementos, los hongos son una fuente importante de
vitaminas del grupo B y de precursores de vitamina D como el ergosterol. Contienen
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también minerales esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro
organismo, principalmente selenio, fósforo y potasio. (Manzi, P., Aguzzi, A.,
Pizzoferrat, L, 2001, p.3).

A continuación se muestra en las siguientes figuras 8 y 9, el valor nutricional en la
vitamina B2 y D en el hongo P.p comparado con otros alimentos:

Figura 8. Valor nutricional (Vitamina 𝐁𝐁𝟐𝟐 ) del Hongo P.p y otros alimentos.

Tomado de “Propiedades nutricionales y saludables de los Hongos”, por Manzi, P.,
Aguzzi,
A.,
Pizzoferrat,
L,
2001,
p.19.
Obtenido
:
https://www.ctich.com/images/pdf/INFORMESSALUD/InformebreveChampionySetas.pdf
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Figura 9. Valor nutricional (Vitamina D) del Hongo P.p y otros alimentos.
Tomado de: “Propiedades nutricionales y saludables de los Hongos” Manzi, P.,
Aguzzi,
A.,
Pizzoferrat,
L,
2001,
p.19.
Obtenido
:
https://www.ctich.com/images/pdf/INFORMESSALUD/InformebreveChampionySetas.pdf
Cabe resaltar que pese al gran contenido nutricional del hongo, la producción y
venta para consumo humano se está afectando en gran medida ya que en muchos
casos este hongo se produce con residuos agroindustriales de cultivos como arroz,
café, caña de azúcar, entre otros alimentos que se cultivan con muchos plaguicidas
químicos, los cuales exceden la concentración de metales pesados por la utilización
indiscriminada de estos productos y de esta forma si se analiza y comprueba, como
se está haciendo en este proyecto se convierte en un alimento no apto para
consumo humano,
porque dicha concentración de metales pesados en gran
cantidad afecta la salud humana. De acuerdo a lo anterior se escogió otro residuo
agroindustrial diferente al tamo de arroz, en este caso el de Palma botella, para
comprobar si dicho sustrato es conveniente para la producción del hongo y si al
analizar su concentración de metales este está dentro de los límites permisibles
para consumo humano. De esta forma primero se efectúa un análisis previo al
sustrato seco y después al hongo producido bajo ese sustrato.
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5.8 GENERALIDADES DE LOS SUSTRATOS UTILIZADOS EN EL CULTIVO DEL
HONGO COMESTIBLE P.p
5.8.1 Generalidades del arroz
En los últimos cuatro años se ha registrado una superproducción de arroz al nivel
mundial, principalmente en los países del Sudeste Asiático; Tailandia, Vietnam,
China, India, Pakistán, Estados Unidos, Argentina, Paraguay, etc. Esta sobreoferta
ha incidido en una baja considerable del precio internacional de arroz debido
principalmente a los excedentes de la producción mundial. (Mejía F., Sierra A.,
2003)
A continuación, en la Figuras 10 y 11 se puede observar el Tamo del arrroz tomados
de dos proyectos diferentes, el primero habla sobre la elaboración de tejidos
artesanales a partir del sustrato y el segundo es un Manual Técnico para el cultivo
de arroz (Oriza zativa):

Figura 10. Tamo de arroz (Oriza zativa)
Adaptado deTamo de arroz, Aprovechamiento del tamo de arroz para la elaboración
de tejidos artesanales, caso de estudio en la finca “el chaco”, ubicada en el
municipio de piedras (Tolima), Mejía, F., Sierra, A., 2003 p.46.Obtenido
:https://curlacavunah.files.wordpress.com/2010/04/el-cultivo-del-arroz.pdf
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Figura 11. Tamo de Arroz
Tomado de “Tamo de arroz, Manual Técnico para el cultivo de arroz (Oriza zativa)”,
ubicada en el municipio de piedras (Tolima), Mejía, F., Sierra, A., 2003 p.46.
Obtenido
:
https://curlacavunah.files.wordpress.com/2010/04/el-cultivo-delarroz.pdf
En la siguiente tabla podemos observar la taxonomía de cultivo de arroz, con cada
una de sus características en cuanto a su nombre, familia, género y especie.
Tabla 5. Taxonomía de cultivo de arroz

Nombre científico

TAXONOMÍA
Oryza sativa

Nombre común

arroz

Familia

Poaceae

Género

Oryza

Especie

sativa

Nota: Taxonomía de cultivo de arroz. Adaptado de " Materias primas arroz " por
Olivera A., 2019, presentación en emaze, p.2
De acuerdo al caso de estudio en la finca "El chaco, 2013" en, según su bibliografía,
en la figura 12 es posible visualizar los principales países productores de arroz, de
lo cual se debe rescatar que China no solo juega un papel importante en la
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producción, sino que adicionalmente contempla técnicas de aprovechamiento de los
desechos producto de la actividad arrocera. (p. 46)

Figura 12. Producción mundial de arroz
Tomado de: “Aprovechamiento del tamo de arroz para la elaboración de tejidos
artesanales, caso de estudio en la finca “el chaco”, ubicada en el municipio de
piedras (TOLIMA)” p.46, por Mejía, F., Sierra, A., 2003. Obtenido :
https://curlacavunah.files.wordpress.com/2010/04/el-cultivo-del-arroz.pdf
Sobre la producción nacional de arroz, se puede observar que durante el periodo
comprendido entre los años 2008-2012 el departamento que tuvo una mayor
participación en la producción de arroz paddy verde fue el departamento del Tolima
con el 31,69%, seguido por los departamentos del Meta y Casanare con una
producción de 18,35% y de 16,72% respectivamente. La producción del
departamento del Huila representó tan solo el 9,95% de la producción nacional de
arroz paddy verde en ese mismo año. (Ver Anexo B) Es importante resaltar que en
el segundo semestre de cada año es cuando se cosecha la mayor cantidad de arroz.
(Mejía, F., Sierra, A., 2003, p.21)
Según lo investigado en IV CENSO NACIONAL ARROCERO 2016, la zona de
mayor producción de arroz en el Valle del Cauca se encuentra en el municipio de
Jamundí con una producción de 26.582 toneladas al año. Área cosechada y
producción anual de arroz mecanizado por departamento y municipio, Colombia,
zona Centro, 2016. (Fedearroz, 2017, p.49) (Ver Anexo C)
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5.8.2 Generalidades de la Palma botella
Según un Blog cubano llamado Plantalia.net, 2019; esta palma es nativa del sur de
la Florida, Belice, Bahamas Cuba, Honduras y de algunas regiones de México y de
las Islas Caimán. Hoy está plantada en todos los países de la zona intertropical y
en varias regiones se ha asilvestrado (párr. 1)

Otros nombres: Palmera real, Chaguaramo cubano, Palmera real cubana,
Asahí, Caruta, Chaguarama, Mapora, Palma de yaguar, Palmiche, Palmiste, Yagua,
Yaguarrama

Altura: Suele tener hasta unos 25 metros de altura, pero en algunos casos
puede llegar hasta 40 m.

Medicina: En Cuba se usa la raíz en cocimiento como diurético, para expulsar
piedras en la orina, para el tratamiento de la diabetes, y se dice que tiene
propiedades emolientes. El aceite que genera está palma tiene diferentes
beneficios: El aceite de Roystonea regia es la materia prima para la obtención del
D004, ingrediente farmacéutico activo que se utiliza en la prevención y tratamiento
de la hiperplasia prostática benigna. Este aceite está constituido principalmente por
una mezcla de ácidos grasos con más de un 40 % de insaturados. La degradación
de estos últimos genera un gran número de compuestos, los cuales pueden
provocar cambios en las propiedades organolépticas del aceite y afectar su calidad.
Entre estos compuestos, los volátiles son los de menor concentración y son los que
mayor afectación provocan en el aroma del aceite. (Vicente-Murillo, R, 2017, p.83)

Usos: Roystonea regia es una especie de palma cuya altura, elegancia y fácil
cultivo la ha convertido en una de los árboles utilizados como ornamental más
común en el mundo. Es también el más simbólico de los campos de Cuba, donde
es reconocido como árbol nacional.
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En la figura 13 tomada en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali se puede
observar la Palma, de la cual se escogió como sustrato para hacer el cultivo de
Pleurotus pulmonarius.

Figura 13. Silueta Palma Botella (Roystonea regia)

A continuación, en las figuras 14, 15, 16 y 17, se puede observar las partes de la
Palma botella de acuerdo al Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá, Se resalta
la hoja de la palma verde que después de un tiempo se convierte en color café o
sustrato seco y posteriormente toda la rama cae al suelo desde una altura elevada.

Figura 14. Pseudoestipe de la palma
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Figura 15. Superficie de tallo

Figura 16. Hoja de la palma

Figura 17. Fruto de la Palma
Figuras 15, 16, 17 y 18, tomadas de Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá por
UEIA,
2014.
Roystonea
regia.
Obtenido
:
https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/191
En la Tabla 6. Se muestra la taxonomía y las generalidades la Palma botella donde
se describen su nombre, origen altura y algunas observaciones y atributos de esta
palma:
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Tabla 6. Taxonomía y generalidades la de Palma botella (Roystonea regia)
Familia
Nombre científico
Autor
Nombre común
Origen
Continente
Distribución
geográfica
Hábito de
crecimiento
Altura máxima (m)
Diámetro (cm)
Pseudoestipe
Atributos foliares
Atributos florales
Estación de
floración
Sistema de
polinización
Limitaciones flores
Limitaciones frutos
en espacios
públicos
Sistema de
dispersión
Atracción fauna
Tasa de
crecimiento
Longevidad
Zonas de
humedad
Rango altitudinal
Requerimiento de
luminosidad

Arecaceae
Roystonea regia
(Kunth) O.F.Cook
Palma real, palma real de Cuba
Introducida
Centro América
Cuba; cultivada en los trópicos
Palma
30
75
Verde
Las hojas de 3 a 6 m de largo. Pinnas dispuestas en
varios ángulos sobre el raquis.
Inflorescencias infrafoliares.
Permanente
No determinado
Ninguna
Masivos: afecta movilidad de peatones y vehículos
Aves
Media
Rápida
Alta (> 60 años)
Seca, Húmeda
0 - 1000 msnm, 1001 - 1500 msnm, 1501 - 2000 msnm
Alta
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Tabla 6. (Continuación)
Tipo de suelo
Uso
Función
Usos en espacio
público
Estado de
conservación

Prefiere suelos profundos y ricos en materia orgánica.
No determinado
Alimento para la fauna, Ornamental
Orejas de puente, Parques
No evaluada

Se debe tener precaución con sus hojas grandes, al
Observaciones
caer representan un riesgo para peatones y vehículos.
Especie monoica
Varón y Morales (2013), Morales, Varón y Londoño
Fuentes
(2000), AMVA y UNAL (2014), Del Cañizo (1991)
Nota: Tomado de Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá por UEIA,
2014.Roystonea
regia.
Obtenido
https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/191
Según la página virtual Red naturalista la cual es una iniciativa conjunta por la
California Academy of Sciences y la National Geographic Society, en la Figura 35,
es posible visualizar los principales países en los que se encuentra la Palma botella:

Figura 18. Ubicación de la Palma Botella en el mundo
Tomado de: “Red naturalista. Palma botella (Royistonea regia)”, 2018.
Observaciones. Obtenido : http://www.naturalista.mx/taxa/201453-Roystonea-regia

55

Existen una variedad de especies con buena aceptación en climas cálidos y
templado en Colombia para arborizaciones urbanas, las más utilizadas son:
almendro (Terminalia catappa), oití (Licania tomentosa), mango (Mangifera indica),
ficus benjamina (Ficus benjamina), tulipán africano (Spathodea campanulata),
guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha), casco de vaca (Bauhinia sp.), palma
botella (Roystonea regia), samán (Samanea saman) y pomarroso (Syzygium
malaccensis). (Tovar, G., 2013. p 128)
De acuerdo a uno de los artículos del periódico el País en Cali, "El ocaso de las
palmeras", 2014: Otra pasarela de palmas a lo largo de la Calle 25, alrededor de los
años 20, un camino verde se abrió cuando Isaías Mercado, un hombre con espíritu
cívico, sembró dos hileras de 'Roystonia regia', narra el historiador Carlos
Calero. Desde entonces, la Calle 25 se transformó en una preciosa avenida que
limitaba con el oriente y fue distintivo de Cali. Esto dio origen a la idea de ornamentar
a la Sultana del Valle con palmeras. (párr.3)

5.9 IMPACTOS GENERADOS POR LOS CULTIVOS DEL ARROZ Y PALMA
BOTELLA
El cultivo de arroz y el de palma botella generan residuos agroindustriales que como
tal son los sustratos que se utilizan para el cultivo del hongo Pleurotus pulmonarius;
estos residuos de cosecha muchas veces son quemados por los agricultores de las
diferentes industrias de esta forma controlan las plagas y se prepara el terreno,
afectante al ambiente y a las comunidades aledañas cercanas a estas industrias.
De acuerdo al Decreto 4296 de 2004 se estipula las quemas controladas en
actividades agrícolas y mineras. Se modifica el artículo 30 del Decreto 948 de
1995. Queda prohibida la práctica de quemas abiertas rurales, salvo: Las quemas
abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo en actividades
agrícolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la recolección de
cosechas o disposición de rastrojos y las quemas abiertas producto de actividades
agrícolas realizadas para el control de los efectos de las heladas, estarán
controladas y sujetas a las reglas que para el efecto establezcan el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con miras a la disminución de dichas
quemas, al control de la contaminación atmosférica, la prevención de incendios, la
protección de la salud, los ecosistemas, zonas protectoras de cuerpos de agua e
infraestructura (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004, párr.
1)
Los residuos agroindustriales están siendo en las últimas décadas motivo de
diversos estudios, debido a que gran parte de sus componentes pueden ser
utilizados como materia prima para la generación de productos con valor agregado,
condición que prevalece actualmente y que se prevé continúe en el futuro desde el
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punto de vista de la generación de bioenergéticos y la prioridad para reducir el
impacto ambiental que ocasionan dichos residuos. El objetivo de esta revisión es
analizar una serie de artículos que documentan el estado del arte del
aprovechamiento biotecnológico y energético de los residuos agroindustriales a
través del impacto ambiental que generan los mismos dado las malas prácticas en
el sector agrícola y los aspectos relevantes que poseen, intentando con ello una
perspectiva que contribuya al desarrollo sostenible del país. (Mejía, N., Orozco, E.
y Galán, N., 2016, p.1)
5.9.1 Impacto generado por el cultivo del arroz.
Las actividades agrícolas generan una serie de impactos al medio, de las que las
industrias deberían estar conscientes ya que en muchos casos repercuten en
afectaciones graves para el ambiente y población, de esta forma se desprende el
hecho de que a partir del cultivo del arroz se genera residuos después de ser
cosechado, estos residuos muchas veces no tienen ningún uso y generan
contaminación ya sea por la quema de este sustrato o porque se lo deposita en
lugares naturales inadecuados, los agricultores muchas veces lo que queman para
preparar el terreno para el próximo cultivo, generando contaminación al aire, por
tanto esto genera un impacto negativo, que ínsita a establecer políticas y estrategias
para la utilización de este tipo de sustratos.
5.9.2 Impacto generado por el cultivo de Palma Botella.
La palma botella es utilizada en áreas urbanas, por su silueta y altura que adornan
a muchas ciudades con climas cálidos o templados, uno de los impactos de esta
palma es que la hoja cuando ya llega a su ciclo y se seca con el tiempo se cae
desde una altura aproximada de "30 m (altura máxima)", por esta razón debe estar
controlada la caída de sus hojas, para que ninguna persona sufra daños físicos en
cualquier evento, posteriormente las hojas que caen no tienen una disposición final
adecuada y al acumularse en gran cantidad genera contaminación porque la
solución muchas veces es quemar este residuo.
Este tipo de palma es una especie introducida pero como se explicó anteriormente
tiene muchos usos, uno de ellos es medicinal y otro por su estética dándole un
paisaje estilizado a muchas zonas urbanas en el mundo, es por esto que se escoge
la hoja de esta planta como sustrato para la producción del hongo Pleurotus
pulmonarius, especialmente escogido de la Universidad Autónoma de Occidente
considerando que estas palmas, cuando son sembradas, se utilizan fertilizantes
naturales, tales como abonos orgánicos que permiten por ende un sustrato más
sano, donde según los análisis planteados en esta tesis se define qué concentración
de metales alcanza comparada con el sustrato tamo de arroz.
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5.10 USO DE LOS SUSTRATOS AGROINDUSTRIALES DESPUÉS DE HABER
REALIZADO EL CULTIVO P.p
Según Sánchez, J. y Royse, D., en el libro "La biología y el cultivo de Pleurotus spp,
2002. p. 266-269. "; Los usos de los sustratos después de haber realizado el cultivo
para este caso el de Pleurotus pulmonarius, son los siguientes:
El sustrato degradado tiene un mayor valor de contenido proteínico comparado con
el sustrato original, también tiene características mejoradas, acarreador para
nutrientes líquidos y retiene mejor el agua que el rastrojo. Además, la lignina del
desecho usado como sustrato es degradada por el hongo y convertida en una
sustancia más digerible y enriquecida, más conveniente para la alimentación de
ganado. El sustrato degradado puede ser reciclado y su proteína recuperada para
alimentación animal, siempre y cuando el sustrato esté libre de patógenos y
micotoxinas. El material degradado se considera como un producto de calidad
como mejorador del suelo. (Sánchez, J. y Royse, D., 2012, p.86), el sustrato
agotado, se puede utilizar después como fertilizante eológico.
Los sustratos lignocelulósicos tienen la particularidad de absorber los plaguicidas, y
esta capacidad se potencia porque el hongo degrada potencialmente estos
compuestos. Después, el hongo transforma y degrada el plaguicida que fue
absorbido por el sustrato. Esta combinación puede ser usada con sustrato
degradado por los hongos para el desarrollo de biofiltros en el tratamiento del aire,
el agua y el suelo contaminados. Estos sustratos degradados por el Pleurotus
ostreatus, también pueden usarse como mejorador orgánico para jardines, abono
orgánico en agricultura y horticultura, componente primario para la reconstrucción
de humedales que han sido diseñados para remediar el agua efluente del drenado
de minas. Este componente orgánico también sirve como soporte para el desarrollo
de flora y fauna en el humedal, también absorbe componentes pesados del agua
contaminada. Igualmente puede usarse como estabilizador orgánico de suelo en
sitios severamente perturbados. (Sánchez, J. y Royse, D., 2012, p.87)
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5.11 TRANSFERENCIA Y RIESGOS POR METALES PESADOS PRESENTES EN
EL HONGO P.p
El micelio de los macromicetos puede captar y bioacumular elementos traza como
los metales pesados, metaloides y otros elementos químicos como radionucleidos
presentes en sus sustratos de crecimiento, apareciendo posteriormente en los
carpóforos (setas), en concentraciones a veces muy superiores a las del medio. Las
altas concentraciones de metales pesados (especialmente los más tóxicos como
cadmio, plomo y mercurio) y de radionucleidos en los hongos, puede suponer un
problema toxicológico a medio o largo plazo cuando éstos son consumidos
reiteradamente. Sin embargo, otros elementos son micronutrientes esenciales
(zinc, cobre, manganeso, selenio, etc.) y su elevada presencia en los hongos
comestibles plantea interesantes beneﬁcios alimentarios. La concentración de todos
estos elementos depende tanto de la especie como de las características del
sustrato y lugar de crecimiento por lo que su presencia y sus repercusiones, tanto
desde el punto de vista nutricional como de la seguridad alimentaria (Fig. 4.),
suponen un potencial elemento de valorización del recurso micológico frente a otros
alimentos y entre el propio producto micológico dependiendo de la especie y lugar
de procedencia. (Alonso, J., García, M., Melgar, M., Abuín, M. y Corral, M., 2010).

Figura 19. Repercusiones alimentarias y valoración nutricional
Tomado de: “Factores Bioconcentración (FBC) medios en setas” por: Alonso, J.,
García, M., Melgar, M., Abuín, M. y Corral, M., 2010. Obtenido :
https://www.researchgate.net/publication/311675849_Elementos_traza_en_hongo
s_comestibles_Repercusiones_alimentarias_y_valoracion_nutricional
Las concentraciones de metales pesados en hongos son considerablemente más
altos que en cultivos agrícolas, plantas, vegetales, y frutas. Esto sugiere que Las
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setas poseen un mecanismo muy efectivo, eso les permite tomar fácilmente algo
pesado. (Zhu F., Qu L., Fan W., Qiao M., Hao H. y Wang X., 2010, p.196). Por
ejemplo la distribución del micelio en el sustrato es un factor fundamental en la
acumulación de los diferentes elementos contaminantes. Además de la composición
bioquímica; la composición química de los hongos es un aspecto fundamental en la
captación de metales y otros elementos. Los metales pesados pueden ser fijados
en la superficie de las hifas ya que la composición de la pared fúngica es rica en
polisacáridos como la quitina y otras componentes (proteínas, polímeros fenólicos,
melaninas y otros pigmentos) que presentan grupos químicos funcionales con
capacidad de captación y fijación de metales; el transporte y acumulación de los
elementos al interior estan en la célula fúngica y luego la traslocación al carpóforo.
(Alonso, J., García, M., Melgar, M., Abuín, M. y Corral, M., 2010, p.105)
De acuerdo a lo anterior el riesgo consiste en la presencia de metales pesados en
el hongo comestible P.p, producido con los sustratos seleccionados, esto residuos
contienen ciertos márgenes de metales pesados que pueden impedir el consumo
de hongos para las personas, es por esto que se debe hacer una selección de los
lugares de donde proceden los residuos agroindustriales para obtener una buena
producción de hongos. según lo investigado la producción ecológica es una de las
herramientas que los agricultores pueden utilizar para evitar el uso de plaguicidas
químicos que causan efectos negativos en los cultivos, es por esto que en la
Universidad Autónoma de Occidente como abono para la siembra de palma botella
se utilizan residuos orgánicos de la cafetería que son utilizados para la producción
de compost, el cual después de ser tratado se utiliza como fertilizante orgánico y
productos plaguicidas orgánicos que permiten obtener sustratos más sanos para la
elaboración del hongo comestible P.p.
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5.11.1 Métodos de análisis de metales pesados

Tabla 7. Métodos " Análisis de metales”
Método
Absorción Atómica

Definición
En química analítica, la espectrometría de absorción
atómica es una técnica para determinar la concentración
de un elemento metálico determinado en una muestra.
Puede utilizarse para analizar la concentración de más
de 62 metales diferentes en una solución. (Pérez G,
2018)

Emisión atómica

La espectroscopia de emisión atómica (E.E.A.), es un
método instrumental de análisis químico, que se
fundamenta en el estudio de la radiación emitida por
átomos en todas las regiones del espectro. Cuando
estos absorben energía, se excitan y en dicho estado
permanecen un tiempo muy corto (del orden de 10-6 s.),
luego el átomo o molécula vuelve a su estado
fundamental o no excitado emitiendo el sobrante de
energía en forma de luz o cuantos luminosos. (Pino L.
2015)
La voltamperometría es un método electroquímico para
la determinación de concentraciones de trazas y
ultratrazas de metales pesados y otras sustancias
electroquímicamente activas. (© Metrohm AG 2010 –
2019)

Voltamperometria
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Ventajas
• Puede analizar hasta 82
elementos de forma directa.
• Sus límites de detección
son diferentes a partes ppm
(partes por millón)
• La preparación de la
muestra es sencilla
• Excelente método de
análisis de trazas
• Método
rápido
y
fácilmente automatizado
• Solo se requiere una
pequeña
cantidad
como
muestra

Desventajas
• Solo pueden analizarse las
muestras cuando están en
disolución
• Los elementos deben
analizarse de uno en uno

• Fácil operación.
• Variedad de muestras
analizables
• Sensibilidad y selectividad

• No es aplicable para
disoluciones
con
una
concentración menor 10-5
• El capilar que toma la
muestra
se
obstruye
fácilmente

• Equipamientos caros
• Destrucción total de la
muestra cuando es en polvo

6. MARCO LEGAL
Como el plomo, el cadmio y el mercurio causan daños neurológicos y renales. La
presencia de metales pesados en los alimentos se debe principalmente a la
contaminación del aire, del agua y del suelo. (OMS, 2017). De acuerdo a los límites
permitidos de metales pesados para consumo humano, según la unión Europea
(Tabla 8) y el Ministerio de Salud y Protección Social (Tabla 9), los contenidos
máximos en metales pesados en productos alimenticios en particular setas u
hongos son los siguientes:
Tabla 8. Contenidos máximos en metales pesados en productos alimenticios,
según la Unión Europea
Metales pesados
Mercurio
Cadmio
Plomo
Cobre
Zinc
Aluminio
Cromo

Límites permisibles, Unión
Europea
0.05 mg/kg
1.0 mg/kg
0.30 mg/kg
30 mg/ kg
0.013 mg/ kg
0.2 mg/ kg
0.1 mg/ kg

Nota: Contenidos máximos en metales pesados en productos alimenticios en
particular setas u hongos. Adaptado de " Unión europea. Contenidos máximos en
metales pesados en productos alimenticios " por Unión Europea, 2019, pp. 2-14 y
16.
Fuente: Metales pesados Unión Europea, Revisión marzo 2017. Recuperado de:
http://plaguicidas.comercio.es/MetalPesa.pdf

Tabla 9. Niveles máximos de contaminantes en alimentos, según el Ministerio
de salud y protección social.
Metales pesados

Límites permisibles,
Ministerio de salud y
protección social
0,1 mg/kg
0.20 mg/kg
0.30 mg/kg
30 mg/kg
0.08 mg/ kg
0.1 mg/ kg
0.1 mg/ kg

Mercurio
Cadmio
Plomo
Cobre
Zinc
Aluminio
Cromo

Nota: Contenidos máximos en metales pesados en productos alimenticios en
particular setas u hongos. Adaptado de " Resolución 004506 de 2013 " por Ministerio
de Salud y Protección social, 2013, p. 6.
Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA,
2017; expresa en su presentación lo siguiente:
Información, Educación y Comunicación (IEC) en inocuidad de los
alimentos es una acción necesaria para reducir el riesgo de
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), que debe ser
desarrollada desde las autoridades sanitarias en temáticas diversas
donde se incluyan diferentes públicos objetivo: manipuladores de
alimentos, consumidores y comunidad en general. Todos los que
forman parte del sistema de alimentos son responsables de realizar
las acciones preventivas necesarias para garantizar su inocuidad. Los
consumidores informados pueden ayudar a incrementar las
precauciones que toman la industria y el gobierno educándose acerca
de cómo comprar, transportar, preparar y almacenar los alimentos de
manera inocua. Los consumidores, además, esperan que los
alimentos que compran sean seguros, tengan la menor cantidad
posible de agentes contaminantes y no causen problemas en su salud.
Sin embargo, ninguna de las medidas de control implementadas
actualmente en la industria elimina al ciento por ciento los posibles
peligros presentes en las materias primas o en los alimentos y bebidas
o puede suceder que la contaminación de los productos ocurra en el
hogar por malos hábitos higiénicos. (p. 2)

63

Es por eso que, para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, siempre se
necesitará una buena higiene y una cuidadosa manipulación y preparación de los
alimentos por parte de todos los que integran el sistema alimentario.
6.1 NTC-ISO 9000:2000, SISTEMAS
FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO.

DE

GESTIÓN

DE

CALIDAD.

La adopción de la norma técnica colombiana NTC ISO 22000 se introduce una
nueva definición para aclarar el concepto de Buenas Prácticas Agrícolas además
de una nota aclaratoria en la definición 3.15 acerca de que en una validación la
capacidad se debe asegurar a través del tiempo, conservando la estructura del
documento de referencia ISO 22000, haciéndola una adopción idéntica. (p.12)
6.2 MARCO NORMATIVO ✓ RESOLUCIÓN 1229 DE 2013
Artículo 11. Procesos de vigilancia y control sanitario. El modelo sistémico de
inspección, vigilancia y control sanitario en alimentos, se encuentra organizado en
unos procesos básicos que permitirán el desarrollo integral de la función esencial
de la vigilancia y control sanitario, los cuales comprenden los siguientes:
1. Procesos misionales. Estos procesos conjugan los fundamentos esenciales de
la función de vigilancia y control sanitario con el enfoque preventivo de la seguridad
sanitaria, mediante dos macroprocesos ligados entre sí, pero funcionalmente
separados, que comprenden la fiscalización sanitaria y el aseguramiento sanitario
de las cadenas productivas (alimentos). (Invima, 2017, p.4)
6.3 NUEVA NORMATIVA APLICABLE A LOS HONGOS SILVESTRES Y
CULTIVADOS: COMERCIALIZACIÓN Y CONTROL SANITARIO
Hasta 2009, la venta de setas para el consumo en España se realizaba en un marco
legal establecido en 1967, el Código Alimentario Español, que establecía un listado
con las especies comestibles y venenosas, complementado con normas de calidad
comercial para champiñones, trufas y setas. En estos años, ha aumentado el interés
general por la recolección y consumo de setas silvestres, al tiempo que el mercado
demanda nuevos productos, y aparecen especies no autorizadas en el CAE,
algunas de ellas cultivadas e importadas de países asiáticos, que se encuentran en
un limbo legal. (párr. 1)
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Por otro lado, nuevas evidencias científicas llevan a cuestionar la seguridad de
algunas especies que se han consumido tradicionalmente. Así, a raíz de los casos
de intoxicación ocurridos en Francia por consumo de Tricholoma equestre, e
invocando el principio de precaución, el Ministerio de Sanidad prohíbe
cautelarmente la comercialización de esta especie mediante la
Orden
SCO/3303/2006 (párr. 2)
Finalmente, según la nueva normativa aplicable a los hongos silvestres y cultivados,
el marco legal vigente en la UE (Unión Europea), impone normas sanitarias que son
aplicables a todos los alimentos y responsabiliza a las empresas de suministrar
productos seguros, con lo que la normativa española tenía que ponerse al día
también en este campo.
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7. METODOLOGÍA
7.1 ZONA DE ESTUDIO
Esta investigación se realizó en la Universidad Autónoma de Occidente, ubicada en
la Ciudad de Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia,
más específicamente en el laboratorio de microprogración y el vivero de la
universidad, donde se desempeñaron, las dos fases de producción del hongo
comestible P.p. Por otro lado, los estudios de incidencia de metales pesados se
tomaron en laboratorios particulares en la Ciudad de Cali, Laboratorios Eco Química análisis especializado, CIAT y el Laboratorio de Ciencias Ambientales en
la Universidad Autónoma de Occidente. A continuación, la figura 20 demuestra la
ubicación del área de estudio correspondiente:

Figura 20. Ubicación Universidad Autónoma de Occidente
Tomado de: Google zoom [imagen]. Universidad Autónoma de Occidente. Obtenido
: https: https://es.goolzoom.com/Mapas.aspx
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7.2 MATERIALES Y RECURSOS
Los materiales y recursos empleados en el laboratorio y en el vivero son los
siguientes:
• Tapabocas
• Medidor de variables ambientales
• Guantes látex
•

sustratos Roystonea regia (palma botella) y Oriza sativa (Tamo del arroz)

• semilla millo rojo (Ponicum miliaceum)
• Cuchillo
• Microscopio
• Termómetro y pHmetro
• Bolsas
• Cajas de Petri.
• Autoclave
• Cámara de flujo laminar
•

Manila para amarrar las bolsas

•

Bata de laboratorio

• Papelería
• Computador
• Impresora
•

Olla mazamorrera
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7.3 ACTIVIDADES, MÉTODOS, TÉCNICAS ESTADÍSTICAS Y TRATAMIENTO
ESTADÍSTICO
Inicialmente se planteó un diseño completamente al azar (DCA), sin embargo, pese
a los resultados obtenidos, no se pudo continuar con el diseño estadístico planteado
previamente, porque no se obtuvieron datos suficientes para realizarlo.
A continuación, se describen los inconvenientes:
Algunas de las muestras tomadas para el análisis durante el proceso del proyecto
se contaminaron en la fase final del proceso de producción, debido al transporte que
se realizó desde el laboratorio hacia zona donde estaba el módulo de cultivo.
Debido a que los análisis eran tan costosos no se logran realizar las muestras
suficientes para tener un diseño significativo.

En el Laboratorio de Ciencias Ambientales de la UAO, existe un equipo que evalúa
la concentración de metales pesados, pero su uso es limitado, porque el kit de
análisis es muy costoso, por lo tanto, varios de los análisis se realizaron en
laboratorios externos a la universidad.
Con los análisis realizados se propuso el siguiente tratamiento estadístico:
7.3.1 Análisis no paramétrico: Normal score
De acuerdo a Conover, W. J. 1999 Practical Nonparameteric Statistics (Third ed.).
Wiley. pp. 396–406, Ya que en todas las variables no se cumple el supuesto de
normalidad requerido por el modelo de análisis de varianza, se empleará el test no
paramétrico de Van der Waerden. Esta prueba es utilizada para contrastar los
parámetros de centramiento de k muestras aleatorias e independientes siendo
análoga en el campo paramétrico al análisis de varianza (ANOVA).
La hipótesis ahora es frente a la igualdad en los k parámetros de centramiento frente
a la diferencia en al menos un par de ellos (Xi, Xk representa a una población con
un tratamiento):

H 0 : E ( X 1 )= E ( X 2 )= ...= E ( X k )
V.s.
H1 : E ( X i ) ≠ E ( X j ) para por lo menos algun par i ≠ j
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Igualmente se combinan las k muestras en una sola, que es ordenada y ranqueada,
en caso de empates se utiliza el rango promedio, luego se Transforman los rangos
en valores o cuantiles normales, con la misma función inversa de la distribución
normal:

 Ri

 = Zi
 n + m +1 

φ

Luego se calculan el promedio de los valores normales para cada muestra, es decir
que se tendrán A1 , A2 , A3 ,..., Ak , donde cada Ai es el promedio de los valores
normales correspondientes a la i-esima muestra:

Ai =

1
ni

ni

∑Z
j =1

ij

Para muestras grandes (n>30) se utiliza una aproximación mediante la distribución
ji-cuadrado, construyendo el siguiente estadístico:

1
=
T1
S2

k

∑n (A )
i =1

i

i

2

T1 ≈ χ

S2 =

2
k −1

Donde

k ni
1
Z ij2
∑∑
n + m − 1=i 1 =j 1

Por último, para realizar comparaciones múltiples se utiliza el siguiente criterio de
decisión:

 N − 1 − T1 
Ai − Aj > t( N − k ),α  S 2

2
N −k 

1/ 2

1 1
 − 
 ni n j 

1/ 2

Mediante cuadros comparativos y gráficas, se analizaron los datos a partir de
metodología estadística planteada, la cual permitió determinar diferencias de la
variabilidad de concentración de metales pesados.
Los tratamientos utilizados fueron los siguientes: Tratamientos; S1: Roystonea
regia (Palma botella) y S2: Oriza sativa (Tamo del arroz), de acuerdo a estas
muestras se determinó cuál de los dos sustratos, posee mayor concentración (%)
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de metales pesados en la producción del hongo P.p. La variable de respuesta es el
hongo o seta ya cultivado con cada uno de los sustratos, donde se analizaron
covariables de cuánto logró bioacumular la toxicidad de estos metales el hongo.
Para la obtención del cultivo también se tuvo en cuenta las siguientes actividades,
según el Manual práctico del cultivo de setas. (Hernández, G., Salmones, D., Pérez,
R. y Mata, G., 2002) y la metodología de Molina, J., Montoya, C., Wilches, J. y
Benítez M. descrita en su libro: Principios básicos sobre el cultivo del hongo
comestible P.p, 2013; en las fotos se evidencia igualmente el proceso que consta
de: Elaboración de cepas, elaboración del inóculo, selección y tratamiento del
sustrato, siembra incubación, cosecha del hongo y preparación de la muestra para
la toma de análisis de metales pesados, a continuación, se describen cada una de
las actividades.
7.3.2 Elaboración de cepas
Antes de hacer la inoculación de la cepa en la semilla se prepara el medio de cultivo,
primero se prepara el agua en la plancha de calentamiento con agitación magnética,
se prepara a 50º o 100º, y 100,300 o 200 rpm. Según la especie de hongo que se
vaya a cultivar se elige el medio de cultivo a utilizar, de acuerdo a sus requerimientos
nutricionales, los medios de cultivo más comunes son: agar con papa y dextrosa,
agar con extracto de malta, agar de dextrosa Sabouraud, agar con harina de maíz.
En la preparación de los medios de cultivos se utilizó lo siguiente:
Para el desarrollo del micelio de los hongos en el laboratorio, se emplean medios
de cultivo sólidos que le proporcionan al hongo los nutrientes necesarios para su
desarrollo. Los medios de cultivo son generalmente vendidos por casas comerciales
en diferentes presentaciones, como el caso del agar con extracto de malta y el agar
con papa y dextrosa, sin embargo, es posible prepararlos. A continuación, se
mencionan algunos métodos sencillos de preparación de los más frecuentes medios
de cultivo utilizados en preservación de cepas de Pleurotus. Se recomienda tener lo
siguiente:
♦ Material:
• Báscula Papel aluminio
• Agua destilada o purificada Olla de presión o autoclave
• Matraz Erlen Meyer
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•

Agar con dextrosa y papa

Ingredientes:
Papa 200 g Agar-Agar 15 g
Dextrosa o Glucosa 20 g Levadura 2 g
Procedimiento: Pelar y poner a hervir la papa en 500 mL de agua destilada
purificada durante 10-15 min. El extracto se filtra y se adiciona más agua hasta
ajustar 1000 mL para reponer lo que se evaporó. Se agregan los ingredientes y se
calienta a fuego lento moviendo constantemente durante 1-2 min hasta que queden
totalmente disueltos. Es importante tener en cuenta que para cada proceso se
necesita tener una asepsia completa de los locales y de todos los implementos
como tubos de ensayo, cajas Petri, pinzas entre otros, con los que se trabaja en
este caso la esterilización por medio de la autoclave (Figura 21), es una de las
opciones más utilizadas para mantener todo limpio y libre de microorganismos
patógenos. De igual forma se trabaja con una Cámara de flujo Laminar dentro de
un área estéril. (Figura 22).

Figura 21. Autoclave para esterilización

Figura 22. Cámara de Flujo Laminar.
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Al micelio de un hongo (forma algodonosa) que se desarrolla sobre un medio de
cultivo nutritivo se le llama cepa (Figura. 23). Su aislamiento se puede realizar por
medio de tejido (fragmento del hongo) o por medio de esporas, requiriendo lo
siguiente:

Material:
• Bisturí o navaja Papel filtro o papel bond estéril
• Pinzas de disección Cámara de flujo laminar o mecheros
• Agujas de disección Alcohol
• Pipetas Cajas de Petri con medio de cultivo
• Vasos de precipitado

Figura 23. Cepa del hongo
• Aislamiento y mantenimiento se las cepas.
a) Aislamiento por medio de tejido: Este tipo de aislamiento es una de las formas
más simples de obtener una cepa y el resultado es una copia idéntica del hongo
del cual se ha obtenido el tejido.
b) Aislamiento por medio de esporas: Para llevar a cabo este aislamiento, se
deberá contar con una esporada del hongo. La esporada se obtiene colocando el
sombrero del hongo con las láminas hacia abajo sobre papel estéril por un tiempo
de 6 a 8 horas.
• Mantenimiento y/o preservación de cepas.
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Para retardar el envejecimiento, la viabilidad y la pérdida de las características
propias de las cepas, es necesario preservarlas adecuadamente. Para ello, las
cepas se deben transferir periódicamente a nuevas cajas de Petri con medio de
cultivo nutritivo.

7.3.3 Elaboración del inóculo.
Existen dos tipos de inóculo:
Inóculo primario. - es la propagación del micelio en semillas a partir de una cepa
crecida en medio de cultivo.
Inóculo secundario. - es la propagación del micelio en semillas a partir del inóculo
primario, es decir, es la multiplicación del micelio para disponer de una mayor
cantidad para su siembra en el substrato elegido para la producción de hongos.
La elección de los granos o semillas para la producción de inóculo dependerá de su
disponibilidad, bajo costo y calidad. Se pueden emplear semillas de sorgo, trigo,
centeno, cebada, avena, mijo y arroz, entre otros.
La preparación de inóculo o semilla constituye la base para el cultivo comercial de
las setas, y se refiere a la propagación o desarrollo masivo del hongo en granos de
gramíneas, principalmente sorgo o trigo.
Material:
• Semillas de gramíneas Bolsas de polipropileno18x25 cm
• Mecheros o cámara de flujo laminar Alcohol al 70 por ciento
• Agujas de disección Bisturí o navaja
• Olla de presión o autoclave
Para la preparación de la semilla se deben tener en cuenta los siguientes pasos:
• Lavar las semillas con abundante agua (Figura 24).
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Figura 24. Lavado de la semilla
• Después se deja la semilla en agua fría durante 24-36 horas. Esto depende de
la semilla que se utilice algunas requieren menos horas por ejemplo el sorgo es de
un día para otro.
• Luego del proceso anterior se escurre la semilla y se seca bien para que el grano
no quede húmedo y así el cultivo no se dañe o se contamine (Figura 25).

Figura 25. Secado de la semilla
• Posteriormente se llena en bolsas de polipropileno 2/3 de la capacidad de la
bolsa con la semilla, es necesario pesar para tener un control (Figura 26).
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Figura 26. Empaque y pesado del inóculo
• Esterilizar en autoclave a 121°C y/o 15 libras de presión, durante 15 minutos.
(Foto 27)
• Sacar las bolsas y dejarlos enfriar a la temperatura ambiente.
• Una vez que se ha enfriado la semilla en los frascos o bolsa de polipropileno
biorientado, éstos se agitan con la finalidad de separar éstas entre si y favorecer
una aireación e hidratación homogénea.

Figura 27. Esterilización de la semilla en la autoclave
•

Procedimiento para la inoculación de la semilla

Se elabora a partir del micelio desarrollado en medio de cultivo, éste se corta con
una navaja o bisturí flameado y desinfectado con alcohol, por aproximadamente 1
centímetro cuadrado y con una aguja de disección se toma uno de éstos y se coloca
sobre la semilla, se le deja un poco de aire a la bolsa y se le hace un pequeño nudo
en la parte superior.
Las bolsas ya listas se llevan a un cuarto oscuro, las cepas como lo es P.p, se
incuban entre 28-30°C.
En el proceso de incubación de las bolsas que dura alrededor de 15 días se debe
inspeccionar continuamente para verificar si hay contaminación, fructificaciones,
entre otros, este inoculo primario, luego será empleado para propagar el hongo en
otra semilla (Inóculo secundario), cuando ya esté lista o fecundada.
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7.4 SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL SUSTRATO.
Según el Manual práctico del cultivo de setas escrito por Hernández, G., Salmones
D., Pérez, R. y Mata, G., 2002, para seleccionar el sustrato, es indispensable
conocer la disponibilidad y abundancia del mismo en la región en donde se piensa
cultivar el hongo seta. Es importante tomar en cuenta, buen precio de adquisición y
que sea fácil de transportar. Algunos de los sustratos más utilizados para el cultivo
de estos hongos son las pajas de cebada, trigo, centeno, avena, arroz y sorgo, y en
menor cantidad la pulpa de café y algunos bagazos como los de caña de azúcar y
de maguey tequilero, entre otros. (p.19)

Algunas veces, es recomendable hacer una combinación de sustratos en diferente
proporción, para incrementar la producción de hongos. Para utilizar los substratos
en el cultivo del hongo seta, es necesario someterlos a un tratamiento previo, que
consiste básicamente en aplicarles calor para disminuir la flora microbiana nociva
que está presente en ellos y de esta manera evitar que los microorganismos
compitan por espacio y nutrientes con el micelio de Pleurotus.
Además, es necesario ver como es el proceso de cultivo donde se sacan los
diferentes sustratos ya que en muchos casos se utilizan fertilizantes químicos en
todo el proceso que ocasionan una mayor concentración de metales pesados y por
ende al trabajar estos sustratos para producir el hongo comestible P.p se convierte
en no apto para el consumo humano.
Para la preparación del sustrato dependerá principalmente de su estructura y la
composición química. En caso de que presenten segmentos muy grandes o largos,
como en las pajas, es necesario reducir su tamaño en segmentos de
aproximadamente tres a cinco cm., con lo cual se permite una mejor retención de
humedad y fácil manejo del sustrato. De este modo se utiliza un tratamiento que
describe a continuación:
Fermentación: Primero el tamo de arroz se humedece en agua, de esta manera se
inicia con el proceso de fermentación, para esto es importante que haya buena
presencia de oxígeno, también es indispensable hacer montones del sustrato, cada
semana darle vueltas para homogenizar y agregar más agua. El agua irá
disminuyendo a medida que transcurre la fermentación.
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Una vez que se termine con la fermentación (compost) se continúa con la
pasteurización, este es uno de los aspectos más importantes, el cual permite
destruir la mayoría de parásitos presentes y además elimina olores amoniacales, la
no debe superar los 70°, este proceso dura alrededor de 2 horas.

7.5 SIEMBRA, INCUBACIÓN Y COSECHA DE LOS HONGOS.
♦ Material:
• Semilla (inóculo) de setas
• Paja de cebada, avena, trigo, etc.
• Bolsas de plástico transparente de 40 x 60 cm
• Solución desinfectante (alcohol al 70 por ciento)
• Cinta transparente
• Navaja y/o tijeras

7.5.1 Siembra
Aunque existen diversos utensilios y métodos para la siembra del hongo en el
substrato, aquí solo se describe la técnica manual en bolsas de plástico, ya que, por
su sencillez y escaso material requerido, es una de las de más fácil adaptación a
las condiciones propias de cada planta. Para la siembra del hongo se requiere un
área cerrada, limpia, provista de una mesa o superficie con cubierta de fácil lavado,
desinfectada con una solución de alcohol comercial de 96 ° diluido en agua (70 por
ciento de alcohol, 30 por ciento de agua). En esta mesa se deposita la paja
previamente pasteurizada y escurrida. La siembra se inicia cuando el substrato se
enfría a la temperatura no mayor de 30°C. En bolsas de plástico transparentes y
nuevas se procede a intercalar manualmente capas alternas de substrato y semilla,
tratando de que la mezcla sea uniforme y evitando dejar áreas sin cubrir de semilla.
Aproximadamente de 150 a 250 g de inóculo se requieren para sembrar 5 Kg (peso
húmedo) de paja. (Hernández G., Salmones D., Pérez R. y Mata G., 2002, p.23)
En las siguientes figuras (28, 29 y 30) se puede observar el proceso de siembra:
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Figura 28. Adición del inóculo a las bolsas

Figura 29. Sustrato pasteurizado

Figura 30. Siembra Hongo P.p
7.5.2 Incubación
Las bolsas cerradas se colocan en incubación, sobre estantes metálicos en un
cuarto limpio, de preferencia oscuro y con temperatura ambiental entre 25 a 28°C.
Al día siguiente de la siembra, a las muestras se les hacen pequeñas perforaciones
con un objeto punzocortante limpio, para favorecer la oxigenación del hongo. Dentro
de los siguientes tres días, las bolsas se revisan diariamente con la finalidad de
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detectar la recuperación del micelio, lo cual se observará como una masa
blanquecina creciendo alrededor del grano. Las bolsas deberán mantenerse en el
área de incubación hasta que el micelio cubra todo el substrato, lo que sucederá en
aproximadamente 2 o 3 semanas. Durante este tiempo se deben de hacer
revisiones periódicas de las muestras, para detectar cualquier posible
contaminación por bacterias, otros hongos, mosquitas, catarinas u otros insectos.
(Hernández, G., Salmones, D., Pérez, R. y Mata, G., 2002, p.24). (Figura 31, 32 y
33).

Figura 31. Cuarto de incubación

Figura 32. Abertura de orificios
Para la incubación se tienen en cuenta variables ambientales tales como CO2 , Tº
y luz, como se muestra en la siguiente figura:

79

Figura 33. Toma de variables ambientales en el cuarto oscuro
7.5.3 Cosecha.
En pocos días se podrá apreciar la aparición de los primordios del fructificación, en
pequeñas aberturas sobre las bolsas (Figura 34). Por lo anterior se debe dar paso
al hongo haciendo grandes aberturas en la bolsa con bisturí totalmente limpio, de
tal forma que el sustrato queda completamente expuesto al medio y a su vez
compactado a manera de bloque o paca por el crecimiento del micelio. La
fructificación suele demorarse de 5 a 8 días, dentro de este lapso de igual forma se
toman variables ambientales como se observa en la Figura 35. (Hernández G.,
Salmones D., Pérez R. y Mata G., 2002, p.24)

Figura 34. Primeros primordios
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Figura 35. Toma de variables
La primera cosecha puede durar entre 1 a 5 días, posteriormente habrá un tiempo
de receso de una a dos semanas para que se produzca el siguiente corte, durante
el cual es importante mantener las condiciones ambientales adecuadas de
temperatura, iluminación y humedad, para evitar daños o contaminación de las
muestras. En promedio y dependiendo de la variedad de hongo y sustrato, las
bolsas de setas producen entre 2 a 4 cosechas, pero las más importantes son las
dos primeras, ya que es donde se producen la mayor cantidad de fructificaciones
(Alrededor del 90 por ciento). (Hernández G., Salmones D., Pérez R. y Mata G.,
2002, p.25). (Figura 36 y 37)

Figura 36. Micelio grande

Figura 37. Fructificación P.p
Luego de estos días se cosechan los más grandes y dejando los pequeños, los
cuales irán aumentar de tamaño y peso.
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7.6 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA PARA LA TOMA DE ANÁLISIS DE
METALES PESADOS DESPUÉS DE LA COSECHA.
Una vez obtenidas las cosechas correspondientes según el método estadístico
utilizado se procede a realizar los respectivos análisis de metales pesados en el
hongo comestible P.p, de acuerdo a cada uno de los sustratos tamo de arroz (Oriza
zativa) y Palma botella (Roystonea regia), es necesario deshidratarlos para llevar a
laboratorio en peso seco a la toma de análisis. Se debe poner en bolsas
transparentes. Para el sustrato seco se toma el peso de la cantidad de muestra que
se necesita para el análisis y se ponen bolsas transparentes de igual forma.
7.7 ENFOQUE METODOLÓGICO
Para probar las hipótesis planteadas anteriormente se realizó un paso a paso como
metodología (Figura 38). Se tomó como base la metodología utilizada por el
Semillero de investigación grupo GEADES (grupo de Estudios Ambientales para el
Desarrollo Sostenible) de la Universidad Autónoma de Occidente y también el
Manual Práctico del cultivo de setas (Aislamiento, Siembra y Producción) citado en
la bibliografía y descrito con anterioridad, como Guía para la elaboración de los
cultivos, el desarrollo de este trabajo se efectuó entre septiembre del 2017 y
noviembre del 2018.
 Pasos a seguir
• Preparación de la semilla
• Preparación de los sustratos, Roystonea regia (Palma de botella) Y Oriza sativa
(Tamo del arroz), picándolo en estado seco con longitud de 2 a 3 cm. Además, se
adicionó germen de trigo, cáscara de fríjol y arveja para mejorar su contenido de
nitrógeno.
• Deshidratación de los sustratos, exponiéndolo a radiación solar.
• Fermentación de los sustratos
• Esterilización al vapor ()
• Inoculación del sustrato con semillas como Millo rojo, Sorgo, Cebada.
• Siembra de los sustratos en conjunto con la semilla
• Incubación de los sustratos en cuarto oscuro
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• Fumigación del vivero.
• Traslado de los sustratos hacia el vivero.
• Medida de variables ambientales
• Cosecha del hongo P.p en base a los dos sustratos escogidos
• Análisis de metales pesados en el hongo P.p
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ETAPA 1

Preparación de semilla, inoculación con
la cepa Pleurotus pulmonarius y blanco
del hongo en la semilla.

Preparación del sustrato: Picado,
pesado, fermentación y pausterización
ETAPA 2
EVALUAR
LA
BIOACUMULACIÓN
DE
METALES PESADOS EN LA
PRODUCCIÓN
HONGO
COMESTIBLE
Pleurotus
pulmonarius A PARTIR DEL
SUSTRATOS Roystonea regia
(PALMA DE BOTELLA) Y Oriza
sativa (TAMO DEL ARROZ).

Eta

ETAPA 3
Siembra, incubación, desarrollo,
crecimiento y cosecha.

Análisis de metales pesados,
concentración en el Hongo Pleurotus
Pulmonarius de acuerdo a cada
sustrato

ETAPA 4

Figura 38. Análisis metodológico para la producción y análisis de metales
pesados en el hongo P.p
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• Etapa 1. Preparación de semilla, inoculación con la cepa P.p y blanco del
hongo en la semilla.
Para desinfectar el laboratorio se utilizó hipoclorito de sodio al 3%, en la entrada del
laboratorio, esto se hace cada vez que se vaya a realizar algún proceso en el
laboratorio como se muestra en la foto 18, también se extiende una manta
impregnada de peróxido de hidrógeno al 3% para limpiar los zapatos (Figura 39 y
40).

Figura 39 Desinfección del Laboratorio de Micropropagación

Figura 40. Manta para desinfección de zapatos
Antes de hacer la inoculación de la semilla con la cepa, se prepara el medio de
cultivo, Se pesan 39 gramos de PDA (El agar de papa y dextrosa) y se disuelven en
1000 mililitros de agua destilada en un matraz. El agua se prepara en la plancha de
calentamiento con agitación magnética, y se le pone un magneto o tubo (Figura 41)
dentro del agua para preparar, a 50º a 300º rpm (revolución por minuto), Se calentó
y se agitó constantemente, se dejó hervir hasta que el líquido se tornó un color más
transparente. Luego cuando ya se traslada a varias cajas de Petri como se muestra
en las figuras 42 y 43.
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Figura 41. Plancha de calentamiento y agitación magnética

Figura 42. Agua destilada+ PDA en matraz

Figura 43. Cajas de Petri
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Después el paso a seguir es remojar la semilla de un día para otro aproximadamente
por 24 horas, al otro día se lavó la semilla como se hace regularmente y además se
secó bien para después empaquetar alrededor de 300 g en bolsas transparentes y
por ende esterilizar en la autoclave, se sigue todo el protocolo para poner en marcha
la autoclave y después se dejó alrededor de 40 minutos. (Figura 44 y 45)

(a)

(b)

Figura 44. Preparación de la semilla (a) Lavado de la semilla (b) empaquetado
de la semilla

Figura 45. Esterilización de la semilla en la autoclave
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Cuando la, semilla está completamente esterilizada se inicia con la a asepsia de la
cámara de flujo laminar (Figura 46), esta se desinfectó con etanol al 70%, se utilizó
pinzas (asepsia total de todos los utensilios) que permitieron poner 4 trozos de la
cepa P.p en cada bolsa de semilla millo rojo, sorgo, cebada con ayuda de mecheros
se cortó cada trozo gracias al calor que estos poseen, al terminar con mucho
cuidado y sin abrir del todo las bolsas se pegó con cinta y se puso el nombre, fecha
semilla, nombre cepa, se envolvió en papel azúcar ya que necesitan oscuridad y
después se puso en una bolsa negra, la incubación de la semilla con la cepa dura
aproximadamente de 10 a 15 días cuando ya se puede visualizar el blanco del
hongo (Figura 47).

Figura 46. Desinfección de la cámara de flujo laminar

(a)

(b)

(c)

Figura 47. Inoculación de la semilla con la cepa P.p. (a) Cepa P.p (b) Semilla
inoculada (c) Encima La casa
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• Análisis de metales pesados, concentración en las hojas de Roystonea
Regia.
Este análisis permitió ver en la concentración de metales pesados en el sustrato
Palma Botella, haciendo una comparación muy importante con las normas tomadas
en cuanto a límites permisibles de estos metales en alimentos. Se prepararon 16 g
de sustrato seco (Figura 48), se colocaron en bolsas para ser analizado
posteriormente en el laboratorio se Servicios Analíticos del CIAT (Centro
Internacional de Agricultura Tropical) y Laboratorio de ciencias ambientales en la
UAO, donde se participó en cada uno de los pasos a seguir de preparación de la
muestra para posteriormente tomar la concentración de metales pesados.

Figura 48. Pesado del sustrato para análisis de metales
1) Enjuague o lavado del sustrato
Día 1. Se toma el sustrato seco de la palma y se lo sumerge en agua por 10
segundos, luego se utilizó un ácido clorhídrico para quitar materia orgánica por 15
segundos, se enjuagó y se colocó en agua destilada por 2 minutos, luego se
escurrió y se puso en un recipiente para ingresar al horno por 48 horas. (Figura 49)

(a)

(b)

(c)

Figura 49. Preparación de la muestra. (a) Agua destilada (b) Secado (c) Horno
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2) Molida y tamizado del sustrato
Día 2. Después de las 48 horas se sacó del horno y se maceró o trituró el sustrato
seco palma hasta que quedara prácticamente en polvo, luego se tamizó para que
para que caiga lo más fino. (Figura 50).

(a)
(b)
Figura 50.
Molida y tamizado del sustrato. (a)
Sellamiento con papel parafilm

(c)
Molida (b) Tamizado (c)

3) Horno de secado (45 minutos), desecador (15 minutos) y pesado
Día 3. Después de haber colocado la muestra en el horno de secado, se procedió
con unas pinzas a pasar el sustrato al desecador y por último se toma el peso del
crisol solo y peso del crisol más sustrato tamizado (Figura 51).

(a)

(b)

(c)

Figura 51. (a) Horno de secado (b) Desecador (c) pesado del sustrato

4) Mufla (horno), Ácido Nítrico A
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DIA 4. Al día siguiente se colocó la muestra en La mufla durante 6 horas esto para
que el sustrato quedara en forma de cenizas, después de la mufla se adicionó Ácido
Nítrico: 5 mL (Se utilizó para conservar los metales) + Agua destilada: 5 mL
igualmente, este proceso duró aproximadamente 14 hora. (Figura 52).

(a)

(b)

Figura 52. (a) Sustrato en la Mufla (horno) (b) Adición de ácido nítrico al
sustrato
5) 1: FILTRAR, 2: AFORAR Y 3: METALAYSER
DIA 5. Primero se filtró la muestra, después se aforó a 250 mL para, posteriormente
realizar el análisis de metales pesados en los sustratos. (Figura 53)
Equipo: METALAYSER, Captura la concentración de metales pesados en la
muestra. Método: Voltamperometría.

(a)
(b)
(c)
Figura 53. (a) Filtrar (b) aforar (c) Análisis en equipo METALAYSER
• Etapa 2. Preparación del sustrato: Picado, pesado, fermentación y
La preparación del sustrato debe pasar por varios procedimientos que permitieron
después realizar la siembra del cultivo Pleurotus pulmonarius, estos procedimientos
son los siguientes: Picado, pesado, fermentación y, a continuación, se muestra
como fue el desarrollo de cada uno de estos procesos:
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Picado: Con la ayuda del personal de trabajo de la Universidad en el vivero cada
uno de los sustratos fue picado a un tamaño aproximado de 1,0 a 2,0 cm. Entre más
pequeño se pique el sustrato es mucho mejor para la producción del hongo.
Pesado: Antes de fermentar el sustrato se pesó en costales la cantidad de sustrato
promedio que se utiliza para una siembra sea de Tamo de arroz o de la hoja de
palma, como se evidencia en las Figura 54 y 55:

(a)
(b)
Figura 54. Pesado del sustrato hoja de Palma Botella (a) Sustrato (b) pesado
del sustrato Palma

(a)
(b)
Figura 55. Pesado del sustrato Tamo de arroz (a) Sustrato (b) pesado del
sustrato Tamo
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♦ Fermentación:
Fermentación anaeróbica sumergida totalmente en
microorganismos anaeróbicos que no les gusta el oxígeno.

agua,

florecen

los

La transformación aerobia, o fermentación aerobia, de la materia orgánica consiste
en su degradación en presencia de oxígeno por medio de bacterias, produciendo
principalmente dióxido de carbono, agua y un resto de diversos componentes. (El
portal profesional del medio ambiente, 2017, Párr. 2).
A continuación, se describe como fue el proceso de fermentación que se llevó a
cabo:
• Se pone peso para que cubriera todo el sustrato, ya que los sustratos flotan si
no se les pone alguna presión encima, la fermentación se hace de un día para otro,
pero como el pH en las diferentes fermentaciones en promedio daba 5.76, y lo ideal
es 6.5. Se dejaba 2 días más, para analizar el pH se tomó un poco de agua del
primer día de fermentación y luego transcurridos esos dos días se tomó la otra
muestra (Figura 56). La fermentación permite que el sustrato elimine la acidez.
• Entre más alto el valor de pH es menos ácido, y se puede trabajar con el sustrato,
el hongo no crece con un pH bajo o con acidez alta, porque se generarían bacterias,
impidiendo que el cultivo se desarrolle.
• En dado caso de que el pH no aumente se utiliza carbonato de calcio como
suplemento.
• En una de las siembras del sustrato palma se tomó la parte más dura de la palma
llamada "Raquis”, La fermentación para este caso se hizo en cuatro días, ya que
este sustrato necesitaba estar en remojo por más tiempo para que se ablandara la
fibra, a los 4 días se tomó el pH que dio como resultado: 6.397 (Figuras 57 y 58), el
cual está dentro del rango que se necesitaba.
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(a)
(b)
(c)
Figura 56. Fermentación anaeróbica. (a) Llenado de la tina (b) Se sumergió el
sustrato (c) Peso para sumergir

(a)
(b)
Figura 57. Pesado del sustrato Tamo de arroz (a) Fermentación aerobia (b)
Muestra análisis de pH

Figura 58. pH análisis del sustrato palma (Raquis, parte más dura)
♦ Pasteurización:
Posteriormente se realizó aproximadamente por una hora y 15 minutos, se dejó en
reposo por día y medio para así continuar después con siembra del cultivo P.p.
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Para pasteurizar se coloca una parrilla abajo del sustrato ya que se va a utilizar
calor:
• Se utilizó agua limpia para pasteurizar el sustrato y se dividió en 3 costales el
sustrato, se esparce bien dentro de los costales para que el vapor se disperse por
todo ello, el agua no debe rebozar el sustrato esto con el fin de que se vaporice bien
el sustrato, entre menos se moje mucho mejor (Figura 59).
• El nivel de fuego al principio debe ser alto, después antes de que se complete la
hora se le va mermando el fuego.
• Después se mide la Temperatura, a la que se está pasteurizando con un
termómetro de caña larga, estas temperaturas en diferentes tiempos dentro de la
hora y 15 minutos de distaban entre, T° ambiente 23°, medición con termómetro
67.6°c y 82,2°C. Figura 59)
• Se realizó en una estufa grande, bajita, para la manipulación de los sustratos,
Se utilizó una olla de 60 x 40cm, 113L. (Figura 59)
• La T° del agua dio: 94.6°C
• Finalmente se apaga el gas natural de forma segura (Figura 60)
En una de las siembras se utilizó como suplemento para mejorar la relación carbono
- nitrógeno "Germen de trigo, el cual fue utilizado en la del sustrato palma, Se
utilizaron 180 g de germen de trigo el cual se pesó y se dividió en 2 ya que había
dos sacos de sustratos, cada mitad se disolvió en agua y se agregó a la olla donde
se estaba pasteurizando. Como se tiene un total de 6 kg del sustrato palma al 3%
da 180 g para complementar el sustrato con germen de trigo. (Figura 61).
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(a)

(b)

(c)

Figura 59. Pasteurización de los sustratos y Tº. (a) Llenado de la tina con agua
(b) (c) Temperatura

Figura 60. Germen de trigo (suplemento)

• Etapa 3. Siembra, incubación, crecimiento y cosecha.
Con base en los resultados de los análisis de metales pesados se determinó la
concentración de metales pesados presentes en cada uno de los sustratos y
además en el hongo P.p de acuerdo a cada sustrato, para determinar cuál de los
dos sustratos es el más apto para la producción del cultivo P.p.
1. Siembra del cultivo P.p.
Para hacer este proceso primero se dejó reposar el sustrato para que no estuviese
tan húmedo y se lo mezcló muy bien, Se desinfectó todo con etanol al 70 % (mesón,
implementos para la siembra como las bolsas o vasos cristal) e hipoclorito de sodio
al 3% para el piso del laboratorio, a medida que se va sembrando se va
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desinfectando igualmente. Las bolsas a utilizar fueron transparentes (plásticas de
16x 50 cm), la siembra se realizó por capas a medida que se ponía sustrato se
esparcía la semilla, esto hasta alcanzar 1000 g (Figura 61), se tenían listas cuerdas
de colores diferentes para cada cultivo, se ejercía un poco de presión en cada capa
para que quedase compacto.
Para el pesado del inoculó se tuvo en cuenta para la siembra, el 4% de la bolsa de
la semilla, el cual se multiplicó por los 1000 gr que es lo que se sembró en cada
bolsa y se lo dividió por el 100%, esto nos dio como resultado que se debían tomar
40 g de la semilla inoculada con P.p para la siembra, este peso del inoculó varía
según las siembras realizadas. Al terminar de llenar cada bolsa se la amarró con las
cuerdas correspondientes y se colocó el nombre, fecha y nombre del cultivo (cepa+
sustrato semilla). (Figura 62).
Por otra parte en uno de los cultivos se utilizó como complemento la semilla ya
inoculada más la cepa P.p, también se midieron variables dentro del local con una
temperatura ambiente de 27º, 53% de humedad relativa, 193 lux y 545 CO2 como
un dato extra en el proceso. (Figura 63).

(a)

(b)

(c)

Figura 61. Preparación del sustrato para la siembra. (a) Sustrato pasteurizado
(b) Pesado de cada bolsa (c) Amarre de las bolsas
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Figura 62. Pesado de la semilla, siembra

(a)
(b)
Figura 63. (a) Cepa P.p (b) Variables ambientales
- Incubación del cultivo P.p.
A continuación, se muestra como fue el desarrollo de cada una de la siembra en
el proceso de incubación:
♦ Sustrato Palma Botella.
Siembra 1 sustrato Palma Botella, incubación
Luego de realizar todo el proceso de siembra, se realizó una asepsia completa del
local o cuarto de incubación. Se llevó las bolsas del primer cultivo P.p con sustrato
palma al cuarto oscuro aproximadamente se dejó de 30 a 40 días para que cogiera
la enzima Lacasa o blanco de hongo en cada bolsa, de esta forma comenzará
también el proceso de caramelización, hasta que salieran los primeros primordios
(Proceso de incubación) y después el paso a seguir fue dirigir el cultivo hacia el
vivero. Se monitoreo el cuarto oscuro a los 5 días de haber hecho la siembra y se
tomó una temperatura de 21.6ªC y un CO2 de: 672 ppm, además de abrir unos
pequeños orificios en la parte de arriba de las bolsas que permitan que se oxigene
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el hongo este procedimiento se hizo con un mechero y una aguja de inoculación;
después de transcurrido el tiempo de incubación el sustrato comienza a ser invadido
por el micelio o hongo. (Foto 64)

(a)

(b)

(c)

Figura 64. Incubación cultivo 1 Palma botella. (a) Cuarto de incubación (b)
Abertura de orificios (c) Invasión del micelio en el sustrato

La temperatura de almacenamiento de incubación para Pleuroutus spp, es
aproximadamente 28ºC, sin embargo, algunas especies pueden tolerar entre 20ºC
y 30ºC como lo manifiestan las investigaciones realizadas en el Instituto de Ecología
en México, 2002, p.24. El CO2 se encontraba en 516ppm. En cuestión del CO2 de
acuerdo a los conocimientos del profesor Julio Molina, Director de la tesis, está
dentro del rango, ya que se debe mantener entre 400 y 700ppm, sobre todo cuando
se abre las bolsas y de acuerdo al libro " La biologÍa y el cultivo de Pleurotus spp"
La renovación de aire en la sala de fructificación debe ser constante porque el
incremento en la concentración de CO2 afecta sensiblemente el desarrollo de las
especies de Pleurotus. Dependiendo de la cepa, las concentraciones superiores a
700 ppm, pueden producir desde un ligero alargamiento del estípite, hasta la no
formación del píleo y niveles superiores a 1,000 ppm pueden inhibir el fructificación.
(Figura 65)

Figura 65. Temperatura y 𝐂𝐂𝐂𝐂𝟐𝟐
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• Siembra 2, sustrato Palma Botella (parte más dura de la hoja “raquis”)

Se llevó a cuarto oscuro después de la siembra, aproximadamente se dejó de 40
días para que se pronunciara la enzima Lacasa y el color caramelizado (Proceso de
incubación) y después llevar a el vivero, se monitoreo el cuarto oscuro a los 5 días
de haber hecho la siembra y se tomó una temperatura de 26ªC y un CO2 de 888
ppm, además de abrir unos pequeños orificios en la parte de arriba de las bolsas
que permitan que se oxigene el hongo este procedimiento se hizo con un mechero
y una aguja de inoculación, para esta siembra el CO2 sobrepaso lo recomendado
debido a la poca oxigenación, esto sucede cuando hay multitud de personas cerca
de esta área. (Figura 66)

Figura 66. Incubación, cultivo 2 y variables ambientales
Debido a la poca oxigenación y teniendo en cuenta los cuidados en la asepsia y
además el CO2 conveniente para este proceso, se tomó la decisión de pasar el
cultivo al vivero antes de que salieran los primeros primordios, esta siembra duró
aproximadamente 22 días en el cuarto oscuro. (Figura 67)

Figura 67. Raquis de palma, blanco del hongo y caramelización
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• Siembra 3, sustrato palma (+germen de trigo) con la cepa P.p, semilla
sorgo- millo
Para esta siembra las bolsas se cambiaron de cuarto oscuro por cuestiones de
asepsia y temperatura ya que al parecer el lugar debe estar más abrigado para que
se pueda generar la enzima Lacasa caramelizada. Gracias a la asepsia que se hizo
al cuarto de incubación mientras el cultivo estaba en el otro cuarto oscuro, después
de unos días se trasladó de nuevo la siembra donde se pudo observar que esta
vez ninguna de la bolsas se contaminó y además de acuerdo con una de variables
ambientales, como lo es la temperatura que se manipulo con el sistema y la
oxigenación del entorno se observa en las fotos que su progreso para tomar la
enzima Lacasa parte blanca y caramelizada va progresando, la temperatura se
mantuvo en un rango de 26° C.
• Monitoreo cuarto oscuro siembra 3 sustratos palma hoja
Temperatura de 28º y un CO2 de: 1900 ppm, estaba en una concentración alta ya
que hay muchas presiones por el calor y la cantidad de personas que puedan rodear
el cuarto oscuro y además retrasar el proceso de producción, se observa que el
cultivo va avanzando de tal forma que el micelio se hace más notorio cada día, va
a cumplir aproximadamente un mes a partir de la siembra este dato se pueden ver
en la foto. (Figura 68)

Figura 68. Incubación, cultivo 3 Palma botella
• Siembra 4, sustrato Palma botella
Esta cuarta siembra se llevó a cabo debido al problema que se tuvo en el primer
cultivo de la hoja de palma por contaminación. Se llevó a cuarto oscuro
aproximadamente se dejó de 30 a 40 días para que cogiera la encima La casa,
comenzara a caramelizar (Proceso de incubación) y después llevar a el vivero, se
monitoreo el cuarto oscuro a los 5 días de haber hecho la siembra y se tomó una
temperatura de 23º, humedad relativa 62% y un CO2 de : 2078 ppm, en este caso
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como la oxigenación no estaba en condiciones adecuadas, por lo tanto se abrieron
unos pequeños orificios en la parte de arriba de las bolsas sembradas, este
procedimiento se hizo con un mechero y una aguja de inoculación, este
procedimiento permitió que se oxigenara el cultivo para el crecimiento del micelio.
(Figura 69).

Figura 69. Incubación, cultivo 4 en bolsas negras
• Monitoreo cuarto oscuro siembra 4. A los 24 días de estar este cultivo en el
cuarto oscuro, se observó contaminación leve en las bolsas cultivadas por lo tanto
se utilizó etanol al 70% para contrarrestar este hongo contaminante llamado
“Trichoderma spp”, esta contaminación se debe a que los hongos primero
estuvieron en un cuarto de incubación más pequeño y se hizo el traslado y otros
agentes que no favorecen al desarrollo del hongo como el exceso de CO2 , se
procedió a abrir pequeños orificios para su oxigenación menos en las partes
afectadas por el hongo contaminante. (Figura 70)

Figura 70. Variables ambientales, abertura de orificios, (Oxigenación)
♦ Sustrato Tamo De Arroz
• Siembra 1 del cultivo del tamo de arroz, "incubación"
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Incubación del sustrato duro aproximadamente entre 30 y 40 días (cuarto oscuro),
este cultivo que estaba en total oscuridad a 25-26 °C, al paso del tiempo alrededor
de los 20 días, el sustrato fue invadido por el micelio. (Figura 71)

Figura 71. Incubación, cultivo 1 Tamo de arroz
• Siembra 2 y 3 del cultivo del tamo de arroz e incubación
Se llevó a cuarto oscuro aproximadamente se dejó de 20 a 30 días (Proceso de
incubación) y después llevar a el vivero, se realizaron varios monitoreos y se tomó
una temperatura de 24.7ªC y un CO2 de: 652 ppm, además de abrir unos pequeños
orificios en la parte de arriba de las bolsas que permitan que se oxigene el hongo
este procedimiento se hizo con un mechero y una aguja de inoculación como se
realizó en las anteriores siembras. (Figura 72).

(a)

(b)

Figura 72. Incubación, cultivo 2 y 3 de Tamo de arroz. (a) Variables ambientales
(b) Incubación
Se tuvo en cuenta que se hizo una asepsia total del local donde se estaba realizando
el proceso de incubación ya que en las revisiones anteriores se notó contaminación
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en diferentes bolsas las cuales fueron extraídas o sacadas al exterior para evitar
contaminar las bolsas, además se realizaron diferentes siembras con varias semillas
entre ellas el sorgo, millo, trigo y cebada para analizar en cuál sustrato el hongo se
reproduce mejor, por otro lado se les busco una temperatura ideal para que el
hongo mantenga un equilibrio que le permita a la enzima Lacasa empezar a
caramelizar.
- Crecimiento y Cosecha. Pasados los 20 días se pudo apreciar en las bolsas
del cultivo los de primordios. estando ya en la etapa de crecimiento y fructificación
del hongo P.p, se decidió pasar a las instalaciones del vivero, cabe resaltar que
algunos de los cultivos que presentaban el hongo “Trichoderma spp”, fueron
traslados mucho antes debido a las condiciones ambientales, del cuarto de
incubación, que ponían en peligro los cultivos, debido a problemas por su aieración,
temperatura y humedad, a continuación se muestra en la tabla 9 el rango óptimo de
los principales factores que afectan el crecimiento de las especies del género
Pleurotus según lo investigado en el libro "La biología y el cultivo de Pleurotus spp"
:
Tabla 10. Rango óptimo de los principales factores que afectan el crecimiento
de las especies del género Pleurotus

Nota: Rango óptimo de los principales factores que afectan el crecimiento de las
especies del género Pleurotus. Adaptado de " La biología y el cultivo de Pleurotus
spp " por Unión Europea, 2019, p.198.
Al presentarse los primeros primordios, se corta con una la mitad de la bolsa para
que el hongo pueda florecer bien, en un espacio grande y tengan donde regarse
(Figura 73), en promedio la fructificación de los hongos en el vivero duran entre
cinco y siete días, cuando ya los hongos adquirieron un buen tamaño y su peso, se
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realizaron las cosechas correspondientes a cada cultivo, esto de acuerdo a las
fechas en que se hicieron las respectivas siembras, es importante cosechar los
hongos antes de que el borde se empiece a secar y se vuelva color café opaco, ya
después de su cosecha, se les toma el peso a los hongos y así analizar y comparar
la productividad en cada cultivo, sea con el sustrato Tamo de arroz o el sustrato
Palma Botella.

Figura 73. Primeros primordios en el cultivo P.p
Antes de pasar las bolsas al vivero se realizó una asepsia del vivero, con un proceso
de fumigación para evitar todo tipo de microorganismos patógenos en los cultivos,
de igual forma en el paso de los días del crecimiento del micelio se hacían riegos
manuales con agua y programados para mantener la frescura y humedad de los
hongos estable, además de la medición de variables ambientales como
temperatura, CO2 , luz y humedad. (Figura 74)

(a)

(b)

(c)

Figura 74. (a) Fumigación (b) Riego con agua (c) variables ambientales
Al fructificar había hongos desde 56.4 g, hasta 216 g, también se midió la luz con
86 lúmenes, en el vivero durante esos 5 días. A continuación, se muestra una serie
de fotografías (Figuras 75- 84), de las fructificaciones y cosechas de cada cultivo.
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Cabe anotar que las variables ambientales tales como temperatura en el vivero
variaba entre 25 y 28º C una temperatura estable, de igual forma el CO2 se mantenía
en un rango estable entre 400 y 700 ppm y una humedad relativa entre 60% y 80%
estos valores están dentro de lo que necesitan los cultivos en el proceso de
fructificación según lo consultado anteriormente:

Figura 75. Siembra 1 sustrato palma

Figura 76. Siembra 2, sustrato Palma Botella (parte más dura de la hoja
“raquis”)
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Figura 77. Variables ambientales

Figura 78. Siembra 3, sustrato palma (+germen de trigo) con la Cepa P.p,
semilla sorgo- millo

(a)

(b)

(c)

Figura 79. Siembra 3, sustrato palma. (a) Incubación en vivero (b) fructificación
del hongo (c) Apertura de orificios

Figura 80. Variables ambientales
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Figura 81. Siembra 4, sustrato Palma botella

(a)

(b)

(c)

Figura 82. Siembra 1, fructificación del cultivo del tamo de arroz. (a) Cultivo
hongo P.p (b) Primeros primordios (c) Hongo P.p

108

(a)

(b)

(c)

Figura 83. Siembra 2 y 3, fructificación del cultivo del tamo de arroz. (a)
Variables ambientales (b) Fructificación del hongo P.p (c) Pesado del hongo

(a)
(b)
Figura 84. (a) Monitoreo vivero (b) Variables ambientales
7.8 EFICIENCIA BIOLÓGICA Y
PLEUROTUS PULMONARIUS

TASA DE

PRODUCTIVIDAD,

CULTIVO

La Tabla 11. Muestra El número de bolsas sembradas, contaminadas y el peso en
gramos con respecto a cada siembra del cultivo del hongo P.p. Con los sustratos
utilizados para este caso Roystone regia (Palma botella) y Oriza zativa (Tamo de
arroz),
En promedio se obtuvieron bolsas entre 110 g y 130 g en las cosechas del hongo
P.p con el sustrato Palma botella y con relación al sustrato Tamo de arroz se
obtuvieron bolsas con pesos entre 170 g y 190 g, la diferencia de productividad
Según el peso de los cultivos respecto a cada uno de los sustratos es mayor en el
Tamo de arroz.
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Tabla 11. # De bolsas sembrada, contaminadas y producción en gramos
Peso
# bolsas
Peso Primera
Segunda
contaminada
cosecha
s
cosecha
Cultivo del hongo P.p con el sustrato Palma botella
Cultivo 1
Se sembraron 7
bolsas con millo
550 g
200 g
y 3 bolsas con
trigo
5
Cultivo 2
Se sembraron
10 bolsas con
1040 g
510 g
sorgo
2
Cultivo 3
Se sembraron 7
bolsas (sustrato
palma, +germen
de trigo y semilla
910 g
300 g
sorgo)
0
Cultivo 4
Se sembraron 5
bolsas
con
650 g
320 g
sorgo
0
Total
32
3150 g
1330 g
7
Cultivo del hongo P.p con el sustrato Tamo de arroz
Cultivo 1 Tamo Se sembraron
de arroz
25 bolsas con la
semilla millo
4250 g
2120 g
rojo
0
Cultivo 2 Tamo Se sembraron 5
de arroz
bolsas con millo
850 g
422 g
rojo
0
Cultivo 3 Tamo Se sembraron 5
de arroz
bolsas con
900 g
430 g
sorgo
0
Total
35
6000 g
2972 g
7
Siembras

# bolsas
sembradas

Nota: Número de bolsas sembradas, contaminadas y el peso en gramos con
respecto a cada siembra del cultivo del hongo P.p. Elaboración propia, tomado de
acuerdo a la producción que se obtuvo.

De acuerdo a la Tabla 11. anteriormente efectuada, se toman los pesos en gramos
de cada una de las siembras, se sumó el peso total de la primera cosecha, de las 3
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o 4 repeticiones que realizaron según el tipo de sustrato utilizado, respecto a cada
total se resolvió la Eficiencia biológica y tiempo de productividad para el cultivo P.p:

EFICIENCIA BIOLÓGICA=

PESEO FRESCO DEL HONGO
PESO DEL SUSTRATO SECO

∗ 100

EFICIENCIA BIOLÓGICA

TIEMPO DE PRODUCTIVIDAD= TIEMPO ESTUDIADO EN (DIAS) ∗ 100
1. Cultivo P.p en el sustrato palma botella
EFICIENCIA BIOLÓGICA=

3.15kg

3.55kg

TIEMPO DE PRODUCTIVIDAD=

∗ 100 = 88.73%
0.8073
40

∗ 100 =2.01%

Para el cultivo del Hongo P.p con el sustrato Palma Botella, se obtuvo una eficiencia
de producción de 88.73 % y un tiempo de productividad de 2.01%
2. Cultivo P.p en el sustrato tamo de arroz

EFICIENCIA BIOLÓGICA=

6 KG

4.5 KG

TIEMPO DE PRODUCTIVIDAD=

∗ 100 = 133.33%
1.33
50

∗ 100= 2.66%

• Tuvimos una eficiencia de producción de 133.33% y un tiempo de productividad
de 2.66%.
• Se analizó que la Eficiencia biológica y el tiempo de productividad son mucho
mayores en el cultivo del hongo P.p elaborado con el sustrato Tamo de arroz.
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• Etapa 4: Análisis de metales pesados, concentración en el Hongo P.p de
acuerdo a cada sustrato
En esta etapa después de haber pesados los hongos en la cosecha, se colocaron
en la deshidratadora de comida para que el hongo botara toda la humedad y
quedaran totalmente secos (Figura 85), ya que los laboratorios en donde se tomaron
los análisis de metales pesados necesitaban que hongo estuviese totalmente seco
sin agua. Después de deshidratarlos se colocaban en bolsas de seguridad y se
pesaban nuevamente para después enviarlos al laboratorio especializado o también
trabajar con las muestras en el laboratorio de Ciencias Ambientales. También se
organizó información los datos obtenidos de las cosechas, como por ejemplo peso
total de los hongos cosechados que definió cuál de los dos sustratos es mejor en
cuestión de productividad y número de bolsas sembradas en las repeticiones de
cada cultivo según el tipo de sustrato. En cada uno de los laboratorios se tenía como
objetivo evaluar la concentración de metales pesados tanto en el hongo P.p, como
también en los sustratos Tamo de arroz y Palma botella (Figura 86) con los que se
realizaron las respectivas siembras, y así de esta forma saber cuál de los sustratos
es mejor para la producción de este hongo y además es apto para consumo
humano.

(a)
(b)
(c)
Figura 85. Deshidratación de los hongos. (a) Pesado del hongo P.p (b) Hongo
húmedo (c) Hongos deshidratados
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Figura 86. Preparación de sustrato para análisis
Al obtener los resultados finales de acuerdo a los Análisis respectivos de metales
pesados, se comprueban las diferentes hipótesis haciendo comparaciones por
medio de tablas y graficas las cuales permitieron concretar los diferentes resultados
y así comprobar cuál de los sustratos utilizados en el hongo P.p tiene mayor
concentración o bioacumulación de estos metales pesados.
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8. RESULTADOS Y DISCUSIONES.
8.1 RESULTADOS, ANÁLISIS DE METALES PESADOS EN EL HONGO P.p.
A continuación, se muestran los resultados de los análisis de metales pesados en
el hongo P.p producido con los sustratos Tamo de arroz y Palma botella, de acuerdo
al primer objetivo específico, estos resultados se muestran en tablas y gráficas
comparativas donde se resolvió la metodología estadística planteada, la cual
permitió determinar diferencias de la variabilidad de concentración de metales
pesados, con su respectiva hipótesis.
Los siguientes resultados son comparados con los contenidos máximos permitidos
en metales pesados en productos alimenticios en particular setas u hongos, esto
según la norma de la Unión Europea y el Ministerio de Salud y Protección Social.
Resultados de Análisis de metales en el laboratorio de Ciencias Ambientales,
UAO.
• Análisis del hongo P.p, fructificado en el sustrato palma botella 26/10/18
Los metales pesados analizados para esta muestra fueron Mercurio y Cobre en los
carpóforos de P.p, mediante el tratamiento o método de voltamperometría en el
Laboratorio de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente.
Nombre del equipo: HM1000.
Resultados en METALYSER: Equipo + datos preparación de la muestra=
conversión
Metales: Hg (Mercurio) y Cu (cobre)
De acuerdo a estos resultados se construye la Tabla 13 con su respectiva figura
(90).
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Tabla 12. Presencia de metales pesados en el Hongo P.p (Sustrato Palma
Botella) y límites permisibles, laboratorio Ciencias Ambientales

Metales pesados

Resultados
cantidad de metal
en el hongo
(Laboratorio
Ciencias
Ambientales)

Límites
permisibles, Unión
Europea

Límites
permisibles,
Ministerio
de
Salud y Protección
Social

Mercurio

0.084 mg/kg

0.05 mg/kg

0,1 mg/kg

Cobre

5.44 mg/kg

30 mg/kg

30 mg/kg

En la Tabla 12. Se observa que el metal pesados Mercurio comparado con el rango
permitido de metales en alimentos según la Unión Europea no cumple con lo
requerido ya que sobrepasa este límite, por otra parte, de acuerdo al Ministerio de
Salud y Protección social si está dentro de ese rango; en cuanto al metal pesado
cobre de acuerdo a las dos normas si está dentro del rango permitido para consumo
humano.
En la figura 87 Se puede observar mejor la anterior descripción:
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mg/kg
Laboratorio Ciencias Ambientales

Unión Europea

Ministerio de salud y protección social
30

0,084 0,05

30

5,44

0,1

mercurio
cobre

Figura 87. Presencia de metales pesados en el Hongo P.p (Sustrato Palma
Botella) y límites permisibles
En la figura 87. se observa que la concentración de metales pesados en el Hongo
P.p producido con el sustrato Palma Botella, presenta que el elemento mercurio no
está dentro del rango de los límites permisibles de metales pesados en alimentos
presentado por la Unión Europea, esto significa que se cumple el supuesto de que
la concentración de metales pesados promedio estimada sobre las muestras
analizadas presenta variabilidad en el resultado de uno de los elementos comparado
con el otro.
Para confirmarlo se realizó la siguiente prueba de hipótesis la cual se desarrolla
después en el análisis estadístico y comprobación de hipótesis.
H0:E(X1 )≠E(X2 )

Donde X1 y X2 , son los metales pesados evaluados en el hongo P.p

• Análisis de metales pesados en el Hongo P.p, fructificado en el sustrato Palma
botella, 18/10/2018.
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Se analizaron 4 tipos de metales pesados entre ellos Cadmio, Cromo, Plomo y
Aluminio (Tabla 13), las Setas analizadas arrojan las siguientes concentraciones
tras un tratamiento de Espectroscopia de plasma (emisión atómica) realizado en los
laboratorios del CIAT (Ver Anexo D)
Tabla 13. Presencia de metales pesados en el Hongo P.p. (Sustrato Palma
Botella) y límites permisibles, laboratorios CIAT

Metales pesados

Resultados
cantidad de metal
en
el
hongo
(Laboratorios
CIAT)

Límites
permisibles, Unión
Europea

Límites
permisibles,
Ministerio
de
salud y protección
social

Cadmio

0.14 mg/kg

1,0 mg/kg

0.20 mg/kg

0.30 mg/kg

0.30 mg/kg

Cromo
Plomo
Aluminio

0.93 mg/kg

0,1 mg/kg

23.5 mg/kg

0.2 mg/kg

0.21 mg/kg

0,1 mg/kg

0.1 mg/kg

En la Tabla 13. Se observa que los metales pesados Cadmio y Plomo están dentro
del rango permitido para consumo humano, establecido en las normas de la Unión
Europea y el Ministerio de Salud y Protección Social. En cuanto a los metales Cromo
y Aluminio exceden el rango de concentración, por lo tanto, sobrepasa el límite
permitido de metales pesados en alimentos.
En la figura 88 se puede observar mejor la anterior descripción:
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mkg/kg
Laboratorio Ciencias Ambientales

Unión Europea

Ministerio de salud y protección social
23,5

0,14 1 0,2
Cadmio

0,930,1
0,1
Cromo

0,210,3 0,3
Plomo

0,2 0,1
Aluminio

Figura 88. Presencia de metales pesados en el Hongo P.p. (Sustrato Palma
Botella) y límites permisibles
En la Figura 88. se puede observar que hay variabilidad en la concentración de los
metales pesados Cromo y Aluminio frente a los demás elementos, también se
analizó que la concentración en metales como Cadmio y Plomo, están dentro del
rango aceptable para consumo humano, esto significa que se cumple el supuesto
de que al menos para dos de los parámetros comparados con otro par de ellos, la
concentración de metales pesados promedio estimada del hongo comestible P.p
producido con el sustrato Palma botella, sobre las muestras analizadas es diferente,
debido a las variaciones de la concentración.
Para confirmarlo se realizó la siguiente prueba de hipótesis la cual se desarrolla
después en el análisis estadístico y comprobación de hipótesis.
H0:E(X1 )≠E(X2 )

Donde X1 y X2 , son los metales pesados evaluados en el hongo P.p

• Análisis de metales pesados en el Hongo P.p, fructificado en sustrato Tamo de
arroz. 03/05/18
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Se analizó la concentración de metales pesados como mercurio y zinc, tras un
tratamiento de voltamperometrÍa, en el Laboratorio de Ciencias Ambientales en la
Universidad Autónoma de Occidente.
Nombre del equipo: HM1000.
Metales: Cu (cobre) y Zn (Zinc)
De acuerdo a estos resultados se construye la Tabla 14 con su respectiva figura
(96).
Tabla 14. Presencia de metales pesados en el Hongo P.p (Sustrato Tamo de
arroz) y límites permisibles , laboratorio Ciencias Ambientales

Metales pesados

Resultados cantidad
de metal en el hongo
(Laboratorio
Ciencias
Ambientales)

Límites permisibles,
Unión Europea

Límites permisibles,
Ministerio de salud y
protección social

Mercurio

9.25 mg/kg

0,05 mg/kg

0,1 mg/kg

Zinc

1.88 mg/kg

0,013 mg/kg

0.08 mg/kg

Según el análisis del Hongo P.p (Sustrato Tamo de Arroz), se puede observar que
de acuerdo a la Tabla 14. para los metales pesados Mercurio y Zinc no es aceptable
la concentración, ya que no están dentro del rango permitido para consumo humano
establecido en la norma de la Unión Europea y el Ministerio de Salud y Protección
Social.
En la figura 89, se puede observar mejor la anterior descripción:
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Figura 89. Presencia de metales pesados en el Hongo P.p (Tamo de arroz) y
límites permisibles
En la figura 89. se puede observar que la concentración de metales pesados, no
están dentro de un rango aceptable para consumo humano, Esto significa que se
cumple el supuesto de que al menos para dos de los parámetros, la concentración
promedio estimada sobre las muestras analizadas es diferente debido a la
variabilidad en los resultados arrojados.
Para confirmarlo se realizó la siguiente prueba de hipótesis la cual se desarrolla
después en el análisis estadístico y comprobación de hipótesis.
H0:E(X1 )≠E(X2 )

Donde X1 y X2 , son los metales pesados evaluados en el hongo P.p

• Análisis de metales pesados en el Hongo P.p, sustrato Tamo de arroz,
laboratorio Eco - Química 04/10/18

Se analizaron metales pesados como Mercurio, Cadmio, Plomo y Aluminio en el
hongo comestible P.p con base al residuo agroindustrial Tamo de Arroz, las Setas
analizadas arrojan las siguientes concentraciones tras un tratamiento de
Espectroscopia en el Laboratorio especializado Eco – química (Ver Anexo E):

120

Tabla 15. Presencia de metales pesados en el Hongo P.p (Sustrato tamo de
arroz) y límites permisibles, laboratorio Eco-Química

Metales pesados

Resultados
cantidad de metal
en el hongo
(Laboratorio EcoQuímica)

Límites
permisibles, Unión
Europea

Límites
permisibles,
Ministerio de salud
y protección social

Mercurio

< 0.05 mg/kg

0.05 mg/kg

0.1 mg/kg

0.30 mg/kg

0.30 mg/kg

Cadmio
Plomo
Aluminio

< 1.25 mg/kg

1.0 mg/kg

< 6.9 mg/kg

0.2 mg/kg

< 1.25 mg/kg

0.20 mg/kg

0.1 mg/kg

Según el análisis de los fructificaciones del Hongo P.p producido con el sustrato
Tamo de arroz, se puede observar de acuerdo a la Tabla 15. Que los metales
pesados Cadmio, Plomo y Aluminio no están dentro de los límites permisibles de
concentración, esto de acuerdo rango permitido para consumo humano establecido
en la norma de la Unión Europea y el Ministerio de Salud y Protección Social. En
cuanto al metal pesado Mercurio se puede observar que el rango de concentración
está dentro de los parámetros establecidos por las normas, por lo tanto, no
sobrepasa el límite de metales pesados en alimentos para consumo.
En la figura 90 se puede observar mejor la anterior descripción:
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mg/kg
Laboratorio Eco-Química
Unión Europea
Ministerio de salud y protección social
6,9

0,050,05 0,1
Mercurio

1,25 1

0,2

1,25

Cadmio

0,3 0,3

Plomo

0,2 0,1
Aluminio

Figura 90. Presencia de metales pesados en el Hongo P.p. (Sustrato Palma
Botella) y límites permisibles
En la figura 90. Se puede observar que la concentración de metales pesados, no se
encuentra dentro del rango aceptable para consumo humano, por otra parte, el
metal pesado mercurio si está dentro de ese límite permisible para consumo, esto
significa que se cumple el supuesto de que al menos para uno de los parámetros
comparados con otro par de ellos, la concentración de metales pesados, sobre las
muestras analizadas es diferente, debido a las variaciones en la concentración de
estos metales.
Para confirmarlo se realizó la siguiente prueba de hipótesis la cual se desarrolla
después en el análisis estadístico y comprobación de hipótesis.
H0:E(X1 )≠E(X2 )
Donde X1 y X2 , son los metales pesados evaluados en el hongo P.p

Por lo anterior se infiere que es necesario realizar un análisis previo de los sustratos,
pues estos degradan y absorben con facilidad gran cantidad de sustancias, por lo
cual el Hongo P.p bioacumula cierto porcentaje absorbiendo en sus Lamelas o
estípite.
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La contaminación industrial, tecnológica, agropecuaria, minera y el uso
indiscriminado de diversos plaguicidas químicos en el suelo con metales pesados,
que se incorporan finalmente a ríos, a los vegetales, animales y alimentos alteran la
sostenibilidad de la cadena trófica, provocando riesgos potenciales en la naturaleza
y en la sociedad, debido a que originan serios problemas en la salud humana y
animal. La presencia en un alto porcentaje de metales pesados como el plomo,
mercurio, cadmio, arsénico entre otros, en el ambiente contribuye en aumentar los
índices de la problemática mencionada. Por otra parte, recientes estudios informan
que hoy en día tenemos de 400 a 1.000 veces más plomo en los huesos que hace
400 años, debido a la presencia de este metal en alimentos y productos industriales.
El plomo tiene graves efectos en diferentes órganos y en el cerebro afecta el
desarrollo y capacidad mental de los niños. No obstante, es importante considerar
que los seres vivos requieren pequeñas cantidades de estos metales, por ejemplo
(cobre, zinc, hierro, etc.) para varias funciones biológicas. Sin embargo, una escasa
o excesiva concentración de éstos pueden alterar procesos bioquímicos y/o
fisiológicos en el organismo. (Londoño F., Muñoz T. y García F., 2016, p.146).
De acuerdo a los resultados descritos anteriormente el hongo P.p cultivado en Tamo
de arroz, bioacumula una concentración mayor en metales pesados tales como
Mercurio, Cadmio, Plomo. En la Tabla 21 y su correspondiente figura (98), se
muestra un resumen de estos resultados y se da respuesta a los objetivos
específicos planteados.
Tabla 16. Presencia de metales pesados en el Hongo P.p, con base a los
sustratos Tamo de arroz y Palma Botella, comparación de límites permisibles
Hongo P.p,
sustrato utilizado
Palma
Cadmio Tamo
Palma
Mercurio Tamo
Palma
Plomo Tamo

Resultado Unión Europea
𝒎𝒎𝒎𝒎/𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒎𝒎𝒎𝒎/𝒌𝒌𝒌𝒌
0,14
1,25
1
0,084
9,25
0,05
0,21
1,25
0,3
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Ministerio de Salud y
Protección Social
𝒎𝒎𝒎𝒎/𝒌𝒌𝒌𝒌
0,2
0,1
0,3

De acuerdo a la Tabla 16. se analiza y discute que al comparar el sustrato Palma
botella con el del Tamo de arroz, este sustrato sobrepasa los límites permisibles de
metales pesados en alimentos para consumo humano notoriamente según las
normas, al no cumplir estos requerimientos se determina que el sustrato palma
botella es más eficiente para la producción de este hongo en cuestión de seguridad
alimentaria, además se valora el riesgo de toxicidad de cada sustrato en el hongo
donde en el Tamo de arroz es mucho más alto dado los valores arrojados en los
análisis.
En la figura 93 se puede observar mejor la anterior descripción:

mg/kg
Resultado

Unión Europea

Ministerio de Salud y Protección Social
9,25

0,14

1

0,2

1,25

Palma
Cadmio

Tamo

0,05
0,084 0,1
Palma

0,21 0,30,3
Tamo

Mercurio

1,25

Palma

Tamo
Plomo

Figura 91. Presencia de metales pesados en el Hongo P.p. (Sustrato Palma
Botella y Tamo de Arroz), límites permisibles.
La anterior figura muestra claramente que el sustrato Palma botella
bioacumula menos metales pesados en el hongo P.p, lo contrario sucede con
el sustrato Tamo de arroz donde según los resultados arrojados el metal
pesado mercurio es el que mayor concentración (9,25 mg/kg), aquí se puede
observar su capacidad biacumuladora de metales pesados aproximadamente
es del 0.0925%.
Los anteriores resultados nos permiten analizar algunos estudios que se han
realizado con relación a la biacumulación de metales pesados en hongos
comestibles, los cuales afirman él porque es necesario hacer este tipo de
investigaciones y que se corroboran en el artículo "Studies Concerning Heavy
Metals Bioaccumulation of WildEdible Mushrooms from Industrial Área by Using
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Spectrometric Technique, 2010”. Es importante argumentar que los metales
pesados son esenciales en temas como la ingesta diaria recomendada, esto tiene
que ver con la nutrición de una persona, ya que, aunque muchos elementos como
el hierro, Zinc, Cobre, entre otros son esenciales para el ser humano en bajas
concentraciones, porque estos generan enzimas que en grandes concentraciones
pueden convertirse en tóxicos afectando la salud humana. (p.1)
En el artículo propuesto anteriormente, se utilizó el método de Espectrometría de
absorción atómica, para evaluar cuerpos fructíferos de champiñones y su sustrato.
En los resultados se evidenció una alta concentración de algunos metales pesados
como Cd (0,95 mg/kg), Cu (12,50 mg/kg), Se (2,64 mg/kg), Cr (1,81mg/kg) y Fe (387
mg/kg), evaluados en el hongo Pleurotus ostreatus con el sustrato del suelo de
Lycoperdon perlatum y Armillariellamellea superan los niveles de intervención
estipulados en ley rumana, además de una alta concentración de Pb (0,64 mg/kg).
Cabe resaltar que, de acuerdo a lo anterior, la bioacumulación de metales pesados
se presenta principalmente por minerales que pueden ser acumulados en setas, y
esta acumulación es en general cuando las especies son fuertemente afectadas por
la composición química del sustrato del qué los hongos obtienen sus nutrientes.
De lo anterior se deduce que muchos metales pesados, significan un peligro en
grandes concentraciones. En otro artículo " Assessment of heavy metals in some
wild edible mushrooms collected from Yunnan Province, China, según Zhu, F., Qu,
L., Fan, W., Qiao, M., Hao, H y Wang, X, 2010" se han realizado análisis de ocho
metales pesados, donde los rangos de concentración de elementos como cobre,
zinc, hierro, manganeso, cadmio, cromo, níquel y plomo fueron 6.8–31.9, 42.9–94.3,
67.5–843, 13.5–113, 0.06–0.58, 10.7–42.7, 0.76–5.1 y 0.67–12.9 mg / kg, los
respectivos análisis se hicieron en 14 setas comestibles diferentes utilizando el
método de emisión atómica donde sus resultados fueran sometidos a una
estadística por medio de tablas y gráficas como en esta investigación, donde se
refleja, en general que los niveles de zinc, cadmio y plomo en algunas muestras de
hongos eran más altas que los límites legales.(p.1); según lo anterior los análisis de
niveles de metales en setas comestibles deben ser analizados más a menudo para
evaluar el posible peligro para la salud humana desde ellos.
Por otra parte, en el trabajo de investigación denominado "Heavy metals in edible
mushrooms in Italy, según Cocchi, L., Vescovi, L., Petrini, L. y Petrini, O, 2006”, se
refiere a la distribución de algunos elementos presentes en hongos comestibles en
1194 muestras de 60 especies comunes de hongos, donde los respectivos análisis
se realizaron de forma cuantitativa (mg/kg), mediante los métodos de
espectrofotometría y absorción atómica, donde la mayor concentración en las
especies la presenta el metal pesado mercurio entre 5 a 10 mg/ kg. (p.1); esto al
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compararlo con el resultado arrojado en la presente investigación en el hongo P.p
producido con el sustrato Tamo de arroz, concuerda con 9, 25 mg/kg en el mismo
elemento.
Teniendo en cuenta la discusión de resultados y los estudios con los cuales se
realizaron las debidas comparaciones, a continuación, se presenta el análisis
estadístico y comprobación de hipótesis para verificar lo descrito anteriormente.
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9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS
9.1 ANÁLISIS GRÁFICO, NO PARAMÉTRICO: NORMAL SCORE
En la figura 92, se observa que la concentración del metal pesado Mercurio es
mayor que en los metales Cadmio y Plomo y además no se presenta variabilidad
alguna, esto debido a la cantidad de muestras analizadas en el hongo P.p con base
al sustrato Tamo de arroz.
𝐦𝐦𝐦𝐦/𝐤𝐤𝐤𝐤

Figura 92. Concentración de metales pesados en el Hongo P.p con base al
sustrato Tamo de Arroz
A continuación, en la Figura 93, se puede observar que la concentración de metales
pesados varía según el parámetro evaluado en el hongo P.p, donde Mercurio es el
metal de mayor bioacumulación que los metales Cadmio y Plomo.
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𝐦𝐦𝐦𝐦/𝐤𝐤𝐤𝐤

Figura 93. Concentración de metales pesados en el Hongo P.p con base al
sustrato Palma Botella

De acuerdo al diseño estadístico se obtiene la tabla 17, y la figura 94, en donde se
evidencia la concentración de metales pesados de forma global en el hongo P.p con
base a los dos sustratos escogidos (Roystonea ragia (Palma botella) y Oriza zativa
(Tamo de arroz), estableciendo un promedio, y un coeficiente de variación, para
conocer cuál es el metal con mayor incidencia en el hongo.
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Tabla 17. Análisis global de metales pesados en el hongo P.p (Sustratos Tamo
de arroz y Palma botella)
Indicador

Metal (mg/kg)
Cadmio

Mercurio

Plomo

3

4

3

Promedio

0,49

2,47

0,67

DE

0,66

4,53

0,53

Mediana

0,14

0,29

0,54

Mínimo

0,07

0,05

0,21

Máximo

1,25

9,25

1,25

n

CV%

134,6938776
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183,4008097

79,10447761

𝐦𝐦𝐦𝐦/𝐤𝐤𝐤𝐤

Figura 94. Concentración de metales pesados en el Hongo P.p con base al
sustrato Palma Botella y Tamo de arroz.
Después de la comparación anterior se analiza el promedio de concentración de
metales pesados y coeficiente de variación entre cada sustrato para mirar cuanto
logró biacumular el hongo P.p con cada uno de los sustratos y determinar si hay
mayor concentración en el sustrato Tamo de arroz o en el de Palma botella.
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De acuerdo a estos resultados, al analizar la Tabla 18 y la figura 95 se determinó
que hay mayor variación de concentración de metales en el hongo P.p producido a
base del sustrato Tamo de arroz, ya que por ejemplo podemos observar que su
máxima bioaculación es de 9,25 mg/kg y en el sustrato Palma botella, aunque varía
lo hace en concentraciones más pequeñas.
Tabla 18. Promedio (concentración de metales pesados) y coeficiente de
variación entre cada sustrato
Indicador

Sustrato
PB

TA

6

4

Promedio

0,26

2,95

DE

0,21

4,24

Mediana

0,18

1,25

Mínimo

0,07

0,05

Máximo

0,54

9,25

80,76923077

143,7288136

n

CV%

Unidades de medida en el análisis de metales pesados: mg/kg
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𝐦𝐦𝐦𝐦/𝐤𝐤𝐤𝐤

Figura 95 . Promedio y variación de Concentración de metales pesados en el
Hongo P.p con base al sustrato Palma Botella y Tamo de arroz.
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10. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS
En la Tabla 19, se puede observar la variabilidad en la concentración promedio de
metales pesados y el valor normalizado promedio (ajuste de los valores medidos),
en el hongo P.p con base a los dos sustratos utilizados.
Tabla 19. Tabla hipótesis Variabilidad en la concentración promedio de
metales pesados y el valor normalizado promedio.
Sustrato

PB

TA

Concentración promedio

0,26

2,95

Valor normalizado promedio

-0,25

0,37

std

0,21

4,24

Min

0,07

0,05

Max

0,54

9,25

Q25

0,10

0,95

Q50

0,18

1,25

Q75

0,42

3,25

Unidades de medida en el análisis de metales pesados:

mg
kg

De acuerdo a la figura 96 se puede observar que la concentración de metales
pesados que bioacumula el hongo P.p con base a los dos sustratos se encuentran
dentro del mismo grupo, ósea que la concentración de metales en los dos no
cambia, pero si existe mayor variabilidad de concentración en el sustrato Tamo de
arroz, por lo tanto, se comprueba la hipótesis frente a la igualdad en los k parámetros
de centramiento, frente a la diferencia o variabilidad en al menos un par de ellos.
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𝐦𝐦𝐦𝐦/𝐤𝐤𝐤𝐤

Figura 96. Variabilidad de la concentración de metales pesados en el hongo
P.p con base a los sustratos Palma botella y Tamo de Arroz.
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11. CONCLUSIONES
• Las variables ambientales tales como humedad relativa, temperatura, CO2 y luz
son realmente fundamentales para la producción del Hongo comestibles P.p, ya que
estas dentro de sus rangos permiten obtener un cultivo óptimo.
• Los residuos agroindustriales presentes en las diferentes zonas del país,
utilizados para la producción del hongo P.p, son fáciles de obtener y transportar,
permitiendo reducir costos para la producción.
• Elegir los sustratos de cultivos más limpios, para evitar la contaminación de los
hongos debido a la biacumulación de metales pesados, para mejorar la seguridad
alimentaria.
• Debido a los cambios generados en la atmosfera por gases de efecto
invernadero y contaminación en los afluentes, se ven afectados los cultivos de
donde se recolectan estos sustratos por tanto no solo es un problema ambiental
sino también conlleva a un círculo o cadena que genera grandes impactos en la
salud humana.
• El Tamo de arroz contiene concentraciones que sobrepasan algunos de los
límites de la norma según el metal evaluado, por ser producido en arroceras
industriales contienen niveles más altos debido a que utilizan una mayor cantidad
de plaguicidas químicos para esta producción.
• Se concluye que las fructificaciones del hongo P.p en el sustrato Tamo de arroz,
son mucho más grandes con una eficiencia biológica de 133.33% con respecto a
los producidos en el sustrato Palma de botella donde la eficiencia biológica es de
88.73% y un tiempo de productividad de 2,01 en la palma botella y 2,66 en el tamo
de arroz.
• En el Tamo de arroz, los niveles o concentración de metales que bioacumula el
hongo son mayores, arrojando una concentración promedio de 2,95 mg/ kg,
convirtiéndose en un alimento no apto para consumo humano, siendo entonces el
sustrato Palma Botella el residuo en mejores condiciones para la producción del
hongo, con una concentración promedio de 0,26 mg/kg
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• De acuerdo al análisis estadístico No paramétrico y la comprobación de hipótesis
se concluye que el metal mercurio en el hongo P.p es el que más se bioacumula,
con una concentración de 9,25 mg/kg evaluado con el sustrato Tamo de arroz y
0,496 mg/kg con el sustrato Palma de botella.

• De los metales analizados en el hongo P.p, el de menor bioacumulación fue el
elemento Cadmio; con el sustrato palma botella la concentración es de 0,14 mg/kg
y el tamo de arroz de 1,25 mg/kg.

• Finalmente se concluye que debido a la contaminación que reciben estos dos
cultivos (Palma botella y Arroz), ya sea por partículas suspendidas en el aire o
metales pesados recibidos desde fuentes de agua subterráneas o incluso el exceso
de plaguicidas químicos utilizados, incide en la variabilidad de concentración de los
metales pesados en los sustratos.
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13.

RECOMENDACIONES

• Si no se siguen los protocolos de asepsia para la producción del Hongo P.p se
presentarán problemas de contaminación en las diferentes fases de producción.
• Es recomendable llevar a cabo el proceso de producción con todas sus
indicaciones, estos procesos no están costosos y además los hongos se pueden
comercializar para el consumo en grandes supermercados de cadena o
restaurantes, resaltando que estos poseen una gran fuente de nutrientes
• Se debe dar un buen tiempo para secar la semilla a utilizar para reducir el exceso
de humedad y así evitar contaminación. debe utilizarse un cernidor papel para secar
y dejarlo por al menos 10 horas esparcido para que se seque totalmente
• Se recomienda elegir bien el sustrato a emplear para la producción donde no se
utilicen plaguicidas químicos en el cultivo donde provenga el sustrato para así
cumplir con las normas de límites permisibles de metales pesados para consumo
humano.
• Para la mayor parte de procesos es necesario utilizar implementos de seguridad
talles como guantes, tapabocas, gorro y bata de laboratorio para evitar cualquier
riesgo.
• En el proceso es necesario que el proceso anterior que es el de fermentación
haya eliminado agentes patógenos mediante la fermentación anaeróbica, esto
sucede cuando el sustrato se sumergió totalmente durante los 3 días respectivos a
la fermentación.
• Las revisiones periódicas durante el crecimiento del micelio deben ser
constantes y rigurosas observando posibles contaminaciones y además utilizando
etanol al 70% para evitar
• Es recomendable no hablar durante los procesos evitando la proliferación de
contaminantes.
• Se recomienda tener un control constante de variables ambientales para obtener
una mejor productividad o eficiencia biológica en el cultivo del Hongo comestible
P.p.
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ANEXOS
Anexo A. Localización de la palma botella en diferentes zonas del país

Fuente: Red naturalista. Palma botella (Royistonea regia), 2018. Observaciones.
Recuperado de: http://www.naturalista.mx/taxa/201453-Roystonea-regia
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Anexo B. Producción Nacional de arroz

Fuente: Mejía, Sierra, 2003. Aprovechamiento del tamo de arroz para la
elaboración de tejidos artesanales, caso de estudio en la finca “el chaco”, ubicada
en
el
municipio
de
piedras
(TOLIMA),
P.46.
Recuperado
de:
https://curlacavunah.files.wordpress.com/2010/04/el-cultivo-del-arroz.pdf
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Anexo C. Zona de mayor producción de arroz en el Valle del Cauca

Fuente: Bogotá D. C. - mayo de 2017, Colombia. FEDERACIÓN NACIONAL DE
ARROCEROS, FONDO NACIONAL DEL ARROZ IV CENSO NACIONAL
ARROCERO; División de Investigaciones Económicas. Recuperado de:
http://www.fedearroz.com.co/doc_economia/Libro%20zona%20Centro.pdf
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Anexo D. Análisis de metales pesados en el Sustrato Palma Botella y el Hongo
P.p (Sustrato Palma Botella), Laboratorio CIAD

Fuente: Laboratorio de servicios analíticos CIAD, 2018. Análisis de metales
pesados en los especímenes hoja de Palma Botella y Hongo Pleurotus pulmonarius.
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Anexo E. Análisis de metales pesados en el Hongo P.p (Sustrato Tamo de
Arroz) Laboratorio Especializado Eco-química

Fuente: Laboratorio Especializado Eco- Química de Cali, 2017. Análisis de metales
pesados en el espécimen Tamo de Arroz.
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