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RESUMEN 

Los hongos cultivados en este estudio, provenientes de un hongo de maguey, pertenecen al 

género Pleurotus, este género es muy valioso ya que además de tener especies comestibles 

tiene propiedades medicinales. El objetivo del trabajo fue extraer los metabolitos 

secundarios del hongo de maguey, identificarlos y compararlos con los reportados con 

actividad medicinal en la literatura. En una primera parte del trabajo se cultivó un hongo 

asociado (P. dryinus (Pers.:Fr.) P. Kumm.) de maguey en un substrato no convencional 

(bagazo de maguey mezclado con paja) y se compararon algunos de sus parámetros de 

producción con un hongo comercial (P. pulmonarius). Posteriormente, se registró también 

un primer intento por identificar al hongo de maguey morfológica y molecularmente 

mediante la secuenciación de una región particularmente útil para la especiación de hongos 

que es la amplificación de la región de los espacios internos transcritos (ITS) del ADN 

ribosomal. Finalmente, se extrajeron algunos de los metabolitos secundarios del hongo de 

maguey. Se extrajeron los lípidos no polares con hexano y se detectaron y cuantificaron 

mediante cromatografía de gases acoplada a masas. Los extractos del hongo fresco 

macerado en etanol y después en cloroformo se separaron mediante cromatografía de 

columna gravitatoria. Posteriormente los metabolitos obtenidos se purificaron y se 

elucidaron empleando Resonancia Magnético Nuclear. En este estudio se encontró que el 

hongo de maguey cultivado posee características organolépticas similares o mejores que el 

hongo comercial, en cuanto a la Eficiencia Biológica, en ambos hongos se registra un 

aumento al utilizar el sustrato mezclado comparado con la paja sola. El hongo de maguey 

puede ser una alternativa para cultivo comercial, aunque se deben hacer más experimentos 
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para aumentar su precocidad. En cuanto a su identidad, morfológicamente se clasificó como 

Pleurotus dryinus, pero molecularmente se ubicó en el clado con P. levis, por lo cual se 

requerirán más estudios para su identificación. Finalmente, se aislaron los esteroles 

ergosterol, peróxido de ergosterol, cerevisterol y 3β,5α,6β,9α-tetrahidroxiergosta-7,22-

dieno, todos ellos con propiedades medicinales, así como un monoacilglicérido con 

propiedades emulsificantes.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL 

Desde el punto de vista medicinal todos los hongos lignocelulósicos contienen metabolitos 

secundarios biológicamente activos con propiedades terapéuticas (Smith et al. 2002). El 

género Pleurotus es particularmente eficiente en la degradación de residuos 

agroindustriales ricos en lignocelulosa, siendo que en la naturaleza existen pocos 

organismos  que contienen enzimas que degradan esos sustratos (Mata et al. 2005). Se ha 

comprobado en muchos estudios que las especies de Pleurotus producen sustancias 

bioactivas que exhiben actividades antibacterianas, anticolesterólicas, antioxidantes, 

antitumorales, antiinflamatorias e inmunoestimuladoras (Cohen et al. 2002). Aunque 

México es el mayor productor de Pleurotus en América (18° lugar a nivel mundial) 

(Martínez-Carrera et al. 2000), son pocos los estudios sobre identificación de sus 

metabolitos biológicamente activos. 

En el caso de Pleurotus dryinus, conocido como hongo de maguey, especie de la cual 

existen registros de su presencia en México, aún se sabe muy poco de él (Estrada-Torres y 

Aroche 1987), a pesar de ser consumido desde tiempos prehispánicos por las diferentes 

etnias del país (Guzmán 2000). También existen problemas en su identificación, y está 

perdiendo su hábitat ya que cada vez se siembran menos magueyes pulqueros, debido a que 

la costumbre ancestral de beber pulque ha sido sustituida por la de la cerveza y aguardiente 

(Ortíz-Basurto et al. 2008).  

Desde una perspectiva medicinal y alimenticia, el cultivo de estos hongos puede ser 

benéfico ya que contiene sustancias antioxidantes y antitumorales además de un bajo 

contenido de lípidos, alto contenido de fibra y proteína. Bajo un criterio ecológico, la 

utilización eficiente de los residuos agroindustriales por estos hongos puede ayudar a 

resolver problemas ambientales, ya que muchas veces estos residuos se utilizan en mínima 
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parte como abono y mayoritariamente se eliminan vertiéndolos al medio o se usan como 

combustibles (Bernabé-González et al. 2004). El objetivo general de este estudio fue aislar 

e identificar metabolitos secundarios  producidos por los cuerpos fructíferos de Pleurotus 

dryinus y compararlos con los metabolitos secundarios reportados con actividad medicinal, 

obtener los cuerpos fructíferos cultivados en el laboratorio, utilizando bagazo de maguey 

pulquero (Agave salmiana Otto ex Salm-Dick) y paja de cebada (Hordeum vulgare L.) e 

identificarlos morfológica y molecularmente.  
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1.2 ANTECEDENTES 

Se estima que existen 1.5 millones de especies de hongos y 140 mil corresponden a hongos 

macroscópicos. De estas, sólo el 10% son conocidas. Un amplio número de ellos han 

mostrado gran cantidad de propiedades farmacológicas, recientemente se calculan entre 270 

a 700  las especies medicinales (Smith et al. 2002, Wasser 2002, Zaidman et al. 2005, 

Chang 2008).  

La capacidad de los hongos de tener efectos benéficos en la salud y en el tratamiento de 

algunas enfermedades (Selegan et al. 2009), es debida seguramente a su capacidad para la 

biosíntesis de metabolitos secundarios biológicamente activos (Kim et al. 2009). 

Hoy en día, las estructuras de alrededor de 140 mil metabolitos secundarios aislados de 

basidiomicetos han sido elucidadas (Zaidman et al. 2005). Las aplicaciones de los hongos, 

extractos y compuestos  incluyen complementos medicinales o suplementos dietéticos, 

como agentes anticancerígenos, antivirales, inmunopotenciadores, hipocolesterómicos y 

hepatoprotectores, formando una nueva clase de compuestos llamados nutracéuticos 

(Chang 2008).  

Dentro de los hongos comestibles con propiedades medicinales está el género Pleurotus,  

(Croan 2000) que es ampliamente conocido como hongo medicinal en diferentes partes del 

mundo (Ajith y Janardhanan 2007).  
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Figura 1. Cultivo de los hongos macroscópicos y su utilización como alimentos funcionales 
(Chang  2008). 
 

La industria de los hongos está compuesta de hongos comestibles cultivados, hongos 

medicinales y hongos silvestres. En la figura 1 las flechas en un sentido indican el número 

de especies tanto de hongos comestibles como medicinales que se incrementan de tiempo 

en tiempo a través de la identificación y domesticación de hongos desconocidos y 

silvestres. Las flechas dobles indican que muchas de las especies comestibles también 

poseen propiedades medicinales y muchos de los hongos medicinales pueden ser 

cultivados.  

En cuanto a la producción mundial de hongos, en 1997, Asia contribuyó con el 74.4% del 

tonelaje mundial total, Europa con el 16.3%, América del Norte con el 7.0%, y tanto África 

como América Latina comparten menos del 1% (Chang 2008). 

El cultivo de Pleurotus en el mundo ocupa el tercer lugar después de Agaricus bisporus 

(champiñón) y Lentinula edodes (shitake). En cuanto a la producción de Pleurotus es 

relativamente sencilla en comparación con los otros dos, y los sustratos empleados para su 

cultivo provienen de desechos agroindustriales y forestales, ya que las especies de 

Pleurotus son los hongos con mayor capacidad lignocelulolítica (Fonseca et al. 2009). 

Hongos cultivados 
comestibles 

Hongos 
silvestres Hongos medicinales 
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De acuerdo a Hawksworth et al. (1995) hay aproximadamente 50 especies válidas en el 

género Pleurotus. Considerando que no hay una revisión moderna completa del género, hay 

una inmensa confusión en el estatus de varias especies (Guzmán 2000). Existen 23 especies 

y variedades de Pleurotus reportadas para México, de las cuales sólo han sido validadas 7 

taxa: P. bajocalifornicus, P. djamor var. djamor, P. hirtus, P. levis, P. opuntiae, P. 

ostreatus y P. smithii (Guzmán 2000). Actualmente Pleurotus es cultivado comercial y/o 

experimentalmente en 21 estados de México (Sánchez-Vázquez et al. 2007).  

En México algunos de los sustratos más utilizados para el cultivo de estos hongos son las 

pajas de cebada, trigo, centeno, avena, arroz y sorgo (Gaitán-Hernández et al. 2006). Esto 

se debe a que las pajas son un material de fácil disponibilidad en cualquier parte, dado que 

el cultivo de cereales está implantado por todo el mundo de manera generalizada (Muez-

Orobia y Pardo-Núñez 2002). En el país, en menor cantidad se utilizan sustratos como la 

pulpa de café y algunos bagazos como los de caña de azúcar y de maguey tequilero, entre 

otros (Gaitán-Hernández et al. 2006). 

Por otro lado, los compuestos extraídos de especies del género Pleurotus exhiben actividad 

contra varias enfermedades crónicas (Ajith et al. 2007). Estos hongos poseen la capacidad 

de modular el sistema inmune y presentan actividad hipoglucémica, y antitrombótica 

(Chirinang e Intarapichet 2009), además reducen la presión arterial y el colesterol de la 

sangre y tienen acción antitumoral (Choi et al. 2004; Dalonso et al. 2009), antioxidante 

(Poucheret et al. 2006, Ajith y Janardhanan 2007, Calabrese et al. 2009), antiinflamatoria 

(Jose et al. 2004), y antimicrobiana (Selegan et al. 2009). Por lo expuesto anteriormente los 

hongos comestibles medicinales del género Pleurotus, son fuente de metabolitos de interés 

para las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria (Ragagnin de Menezes et al. 
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2010). A continuación se muestra una compilación de las propiedades medicinales del 

género Pleurotus reportadas en la bibliografía. 
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Tabla I. Compendio de la actividad antitumoral de Pleurotus 
ACTIVIDAD ANTITUMORAL 

Hongo  Compuesto y extractos  Autores  

P. ostreatus  
P. sajor-caju  
P. citrinopileatus  

Polisacáridos de los cuerpos fructíferos y 
micelio  

Dalonso et al. 2009  

P. ostreatus  
P. florida  
P. pulmonarius  

Lectinas  
Extractos metanólicos de los cuerpos 
fructíferos  

Ajith y Janardhanan 
2007  

P. ferulae  Extractos acuosos y etanólicos (mayor 
actividad) del cuerpo fructífero  

Choi et al. 2004  

P. sajor-caju  Extractos β-D-glucanos  Zhuang et al. 1993  
P. citrinopileatus  Polisacáridos solubles e insolubles en agua 

(actividad más alta)  
Zhang et al. 1994  

P. ostreatus  Extractos de agua caliente de cuerpos 
fructíferos  
Extractos de micelio in vivo  

Lindequist et al. 2005  
Morris et al. 2003  

 

Tabla II. Compendio de la actividad antioxidante de Pleurotus 
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE  

Hongo  Compuesto o extracto  Autores  

P. ostreatus  Vit. C, tocoferol,  β-carotenos y 
compuestos fenólicos  

Poucheret et al. 2006  

P. florida  Extracto metánolico de cuerpo 
fructífero  

Ajith y Janardhanan 2007  

P. ostreatus y P. 
pulmonarius  

Extracto acuoso mayor actividad que 
etanólicos, fenoles  

Chirinang e Intarapichet 
2009  

P. ostreatus  Superóxido dismutasa SOD  Calabrese et al. 2009  
P. ostreatus  Extractos de micelio usando acetona  Iwalokun et al. 2007  
P. ostreatus (gris oscuro)  
P. salmoneostreamineus 
(rosa)  
P. cornucopiae (amarillo) 
mayor actividad  

Extractos metanólicos  Kim et al. 2009  
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Tabla III. Compendio de la actividad antimicrobiana de Pleurotus 

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 
Hongo  Compuesto o extracto  Actividad contra:  Autores  

P. eryngii var. ferulae  Extracto metílico  Bacterias y levaduras  Akyuz y Kirbag 2009  
Micelio de P. griseus  Pleurotina  Bacterias gram +  Robbins et al. 1947  
P. mutilus  Pleuromutilina  Bacterias gram +  Kavanagh et al. 1951  
Micelio P. ostreatus  Extractos de éter de 

petróleo  
S. aureus, S. typhi, 
Candida sp.  

Iwalokun et al. 2002  

Cuerpo fructífero de P. 
eryngii  
P. florida  
P. eryngii y Trametes 
versicolor  

Péptidos (10 KD), 
pleurostina  
1-octanol 
(constituyente volátil)  
Glucanasas  

Hongos  
Collecotricum 
gloeosporioides  
Fusarium oxysporum  

Menikpurage et al. 
2009  

P. ulmarius  Poliacetilenos  Hongos superiores  Turner y Aldridge 
1971  

 
 
Tabla IV. Compendio de la actividad hipocolesterólica, inmunomoduladora y 
antiinflamatoria 

 
  

ACTIVIDAD HIPOCOLESTERÓLICA 
Hongo  Compuesto o extracto  Autor(es)  

Pleurotus spp.  
P. pulmonarius  

Guanida, lovastatina  
Extractos acuosos  

Badole et al. 2007  

P. ostreatus  Extractos secretados por micelio  Lindequist et al. 2005  
Iwalokun et al. 2007  

ACTIVIDAD INMUNOMODULADORA 
(efectos antialergéncios) 

P. eryngii  Extractos etanólicos  Lindequist et al. 2005  

P. pulmonarius  --------  Yatsuzuka  et al. 2007  
EFECTO ANTIINFLAMATORIO 

Cuerpo fructífero de P. 
pulmonarius  

Extractos metanólicos  Lindequist et al. 2005  

P. florida  Extractos metanólicos  Jose et al. 2004  
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1.3 HIPÓTESIS 

• El bagazo de maguey fermentado y mezclas de bagazo de maguey y paja de cebada 

fermentados, esperamos sean adecuados para el crecimiento y desarrollo de la cepa  

IE-771 de Pleurotus u hongo del maguey. 

• Con un estudio integral a nivel macro, micromorfológico y apoyados por el análisis 

molecular del hongo de maguey, nos permitirá determinar dentro del género 

Pleurotus,  la especie a la que corresponde.  

• Si algunas especies del género Pleurotus tienen compuestos químicos reconocidos 

como medicinales, entonces esperamos que el hongo de maguey (Pleurotus sp. cepa 

IE-771) produzca sustancias bioactivas con propiedades medicinales. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar una técnica de cultivo masivo que permita el estudio químico de metabolitos 

secundarios producidos por el hongo de maguey Pleurotus sp. y dilucidar sus posibles 

aplicaciones medicinales, así como su identificación morfológica y molecular. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

1.4.2.1 Explorar diferentes sustratos (residuos agroindustriales del maguey) para el cultivo 

de Pleurotus sp. 

• Evaluar el crecimiento micelial de Pleurotus sp. en bagazo de maguey fermentado y 

comparar el efecto del tiempo. 

• Producir y evaluar la eficiencia biológica (EB) de Pleurotus sp. en mezclas de 

bagazo de maguey y paja de cebada fermentados y pasteurizados. 

• Seleccionar con base en la eficiencia biológica el tratamiento más adecuado para el 

cultivo de Pleurotus sp. 

• Comparar la EB de P. pulmonarius (IE-115) y de Pleurotus sp. (IE-771) en el 

sustrato seleccionado para su cultivo y en paja de cebada. 

• Producir masivamente Pleurotus sp. 

1.4.2.2. Identificar morfológica y molecularmente la cepa IE-771  

• Describir macro y micromorfológicamente al hongo 

• Estandarizar el protocolo para extraer y amplificar el DNA de la cepa en estudio. 
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• Caracterizar la especie mediante secuenciación del Espacio Interno Transcrito (ITS) 

y comparar con secuencias reportadas en el GenBank. 

1.4.2.3 Extraer y caracterizar los metabolitos secundarios producidos por el hongo en 

estudio de los cuerpos fructíferos. 

• Obtener compuestos puros a partir de los extractos hexánico, clorofórmico y 

etanólico, mediante técnicas cromatográficas.  

• Caracterizar los compuestos obtenidos mediante diversas metodologías 

espectroscópicas 

• Discutir su posible aplicación medicinal. 
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CAPÍTULO II 

PRODUCCIÓN DE Pleurotus dryinus EN UN SUSTRATO NO CONVENCIONAL 
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2.1 RESUMEN 

En este trabajo se comparan algunos parámetros de producción de un hongo empleado 

comercialmente en México y un hongo silvestre que crece en el Agave o maguey. El hongo 

de maguey se cultivó por primera vez empleando como sustrato bagazo fermentado de las 

hojas del agave mezclado con paja de cebada y paja de cebada empleada como control. Las 

Eficiencias Biológicas (EB) del hongo comercial (71.3 %) y P. dryinus (64.6 %) fueron 

más altas en la mezcla bagazo de maguey-paja de cebada (1:1), que utilizando solamente 

paja de cebada. En términos generales la EB del hongo comercial y el hongo del agave son 

semejantes, sin embargo los tiempos de producción son más largos para P. dryinus y es 

necesario manipular el sustrato con el micelio después de la primera cosecha, para obtener 

las siguientes.  
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2.2 INTRODUCCIÓN 

En México, a los hongos del género Pleurotus se les conoce con el nombre de “setas” y una 

de las especies que más se cultiva comercialmente es P. pulmonarius por sus características 

organolépticas y su aceptación en el mercado (Gaitán-Hernández 2005). Sin embargo, la 

búsqueda y el estudio de cepas silvestres puede aumentar el número de especies disponibles 

para consumo humano (Omarini et al. 2009) y encontrar cepas más productivas (Lechner y 

Albertó 2011). Dentro de los hongos silvestres que se han consumido desde épocas muy 

remotas en México, está el hongo del maguey que crece de manera saprófita entre las hojas 

“pencas” de la planta, nutriéndose de los residuos lignocelulósicos que tienen las hojas 

muertas. El maguey o agave ha sido usado por lo menos durante 5 mil años (Alfaro-Rojas 

et al. 2007), es una planta muy importante tanto económica como culturalmente, dentro de 

sus usos más conocidos destacan la elaboración de bebidas alcohólicas como el tequila y el 

pulque (Guillot-Ortiz y Van Der Meer 2008). Ésta última bebida, que se remonta a las 

culturas prehispánicas, tuvo su auge en el s XIX (Hinke 2007) pero a mediados del s XX su 

consumo fue sustituido por la cerveza, disminuyendo su demanda en un 60 % (José-Jacinto 

y García-Moya 2000; Islas-López et al. 2006; Olea-Franco 2010). Esta es la razón por la 

cual se ha dejado de cultivar el maguey pulquero (Narro-Robles et al. 1992), 

desapareciendo el hábitat natural del hongo de maguey. 

El género Pleurotus es particularmente conocido como eficiente degradador de una gran 

cantidad de desechos lignocelulósicos y por producir basidomas comestibles con altas 

cualidades organolépticas (Zervakis y Venturella 2002). El propósito de esta investigación 

es cultivar a Pleurotus dryinus conocido popularmente como hongo de maguey y evaluar y 

comparar su eficiencia biológica con una cepa comercial en dos sustratos. Además se 
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pretende evaluar el porcentaje de degradación llevado a cabo por Pleurotus dryinus en los 

sustratos seleccionados. 
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2.3 MATERIALES Y MÉTODOS  

2.3.1 Cepas 

Se estudiaron dos cepas de Pleurotus, una cepa silvestre colectada en un maguey pulquero 

en la región de Alchichica, Puebla, México (19° 24' N y 97° 23' W) (G. Mata No. de 

colecta 728), registrada como IE-771 e identificada como Pleurotus dryinus. La otra es una 

cepa comercial ampliamente utilizada en México (Pérez y Mata 2002; Bernabé-González et 

al. 2004) y corresponde a Pleurotus pulmonarius registrada como IE-115. La cepa IE-115 

se mantuvo en medio de cultivo de papa dextrosa agar (PDA) y la cepa IE-771 en PDA 

suplementado con extracto de trigo (Guzmán et al. 2002), ambas cepas se incubaron a  28 

°C y se mantienen en el Cepario de Hongos del Instituto de Ecología A. C. de Xalapa, 

México. 

2.3.2  Inóculo 

El inóculo  se preparó utilizando semillas de sorgo (Sorghum vulgare Pers.) siguiendo en 

términos generales la metodología de Guzmán et al. (2002). Para la cepa IE-771 se 

colocaron 50 g de sorgo en frascos de vidrio con 40 mL de agua, y se esterilizaron durante 

1 hora a 121 °C y 103.4 KPa. Para la cepa IE-115 los granos de sorgo se hidrataron durante 

24 h y después se colocaron 200g de semillas en bolsas de polipapel y se esterilizaron 

durante 1 h a 121 °C  y 103.4 KPa. Después de la esterilización se colocó 1 cm2 de micelio 

de cada cepa y se incubaron a 28 °C en oscuridad hasta que el micelio cubrió 

completamente los granos (30 d para la cepa IE-771 y 15 d para la cepa IE-115). El inóculo 

secundario se preparó en idénticas condiciones para ambas cepas, colocando 175 g de sorgo 

en bolsas de polipapel las cuales se esterilizaron durante 1 h a 121 °C y 103.4 KPa y se 

inocularon con 25 g del inóculo primario de cada cepa.  
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2.3.3  Preparación de los sustratos y cultivo 

Se emplearon dos sustratos, mezcla de bagazo de maguey-paja de cebada 1:1(M) y paja de 

cebada (P). Para la utilización de bagazo de maguey se empleó hoja de maguey secada al 

sol y remojada por 24 h. Se fermentó durante 7 d a temperatura ambiente (21 °C), haciendo 

un montón de 70 cm de altura y se cubrió con un plástico, agregando agua y removiendo a 

diario (Mata y Torres-Hernández 2008). Una vez ablandada la fibra del bagazo de maguey 

por la fermentación, fue cortada en fragmentos de 5 a 10 cm aproximadamente utilizando 

una picadora de forraje. Por otro lado, la paja de cebada fue previamente picada, remojada 

durante 24 h y fermentada por 3 d a temperatura ambiente. El bagazo de maguey y la paja 

de cebada, se mezclaron en proporción 1:1 (w/w) (80 % de humedad). Para el segundo 

sustrato se empleó paja de cebada fermentada por 3 d como control (75 % de humedad) Los 

sustratos M y P se pasteurizaron utilizando un túnel de vapor de 3.5 m3 de capacidad, con 

un flujo constante de vapor de 276 Kpa (Sussman electric boiler, MBA9, New York, U. S. 

A.), manteniendo la temperatura a 65 °C durante 18 h (Velázquez-Cedeño et al. 2006), y se 

dejaron enfriar a temperatura ambiente. Posteriormente se colocaron los sustratos 

pasteurizados en bolsas de polietileno (60 x 40 cm) mezclando manualmente el sustrato con 

el inóculo secundario al 5% (w/w), hasta alcanzar 4 Kg de peso húmedo en cada bolsa. Las 

muestras inoculadas se incubaron a 28 °C en oscuridad. Al segundo día de incubación las 

bolsas de plástico se perforaron con navaja para permitir la respiración del hongo, 12 

perforaciones en total (4 de cada lado y 2 en cada costado) de 5 cm de largo en forma de X. 

Al finalizar el periodo de incubación, marcado por la aparición de los primordios las 

muestras se trasladaron al cuarto de producción con periodos de luz (350 Lux) y oscuridad 

12/12 h a una temperatura de 19 °C y una humedad relativa de 80-85%. Una vez obtenidos 

los esporóforos, fueron cortados dejando el estípite residual, posteriormente se pesaron y 
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midieron manualmente. Los esporóforos se clasificaron por categoría de tamaño en G1= 0-

4.9 cm; G2 = 5-9.9 cm; G3 = 10- 14.9 cm; G4 = 15-19.9 cm y G5 > 20 cm de diámetro de 

píleo. Se obtuvieron los porcentajes por categoría de tamaño dividiendo el número de 

esporóforos recolectados de cada tamaño entre el total de todas las categorías multiplicado 

por 100 y el peso promedio de cada categoría, dividiendo el peso total de cada categoría 

entre el número total de esporóforos de esa categoría. Se evaluó la productividad de tres 

cosechas para cada tratamiento utilizando la Eficiencia Biológica (EB) = g de esporóforos 

frescos/ 100 g de peso de sustrato en base seca (Tchierpe y Hartman 1977). 

2.3.4 Diseño experimental  

Los tratamientos empleados fueron los siguientes: paja de cebada (P) y paja de cebada-

bagazo de maguey 1:1 (M), ambos inoculados con la cepa IE-115 e IE-771, de cada 

tratamiento se hicieron 10 réplicas por cepa. 

2.3.5 Análisis de los datos 

La producción de esporóforos por categoría de tamaño y por tratamiento fueron convertidos 

en proporciones y posteriormente se calculó el arcoseno de sus raíz cuadrada (Zar 1999). 

Estos datos fueron analizados a través de análisis de varianza anidado usando el proceso 

GLM (General Lineal Models), la declaración LSMEANS Statement y opción PDIFF de 

SAS (2003). A los datos de EB obtenidos se les practicó un análisis de varianza de un 

diseño completamente al azar y cuando existió diferencia significativa, se aplicó una 

comparación de media de rangos múltiples de Tukey al 0.05% de significancia. 

2.3.6 Análisis de fibra de los sustratos 

Se detectó la variación en el contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina utilizando los 

sustratos empleados (P y M) para la fructificación de Pleurotus dryinus antes de la 

inoculación (T1), al final de la incubación, (T2) y después de la última cosecha de los 
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hongos (T3) por triplicado. Se extrajeron 250 g aprox. de muestra de cada bolsa, 

posteriormente las muestras fueron secadas a 65 °C durante 24 h y picadas en licuadora. Se 

determinó fibra neutra detergente (FND), fibra ácida detergente (FAD) y lignina ácido 

detergente (con ácido sulfúrico al 72 %) de acuerdo al método de Van Soest (1967). El 

contenido de celulosa fue estimado directamente de FAD-lignina. La hemicelulosa se 

calculó como FND-FAD. Todas las muestras se analizaron por triplicado con el analizador 

de fibra Ankom, modelo 200/220, Macedar, USA., siguiendo la metodología del fabricante. 
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2.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La selección de un sustrato adecuado y su composición, influyen en las características 

nutritivas y organolépticas del hongo (Sánchez 2004; Rodríguez-Estrada et al. 2009). La 

fermentación de la paja por periodos cortos de tiempo facilita la colonización del micelio, 

ya que las comunidades bacterianas con efectos fungistáticos, incrementan la habilidad 

competitiva de Pleurotus sobre su principal antagonista Trichoderma spp. (Velázquez-

Cedeño et al. 2006). En el presente estudio se empleó paja de cebada fermentada como 

control y por primera vez en el cultivo de Pleurotus, se utilizó hoja de maguey fermentada. 

El bagazo de maguey debe ser fermentado para permitir el ablandamiento de la fibra 

obteniendo una mejor consistencia y en definitiva, para hacerlo más manejable (Muez-

Orobia y Pardo-Núñez 2002), es por esto que en un estudio preliminar, se evaluó el 

crecimiento micelial de Pleurotus dryinus sobre bagazo de maguey fermentado a los 0, 3, 5 

y 7 d, registrando un crecimiento mayor a los 7 d de fermentación (datos no mostrados). 

Después se procedió a encontrar la mejor mezcla bagazo de maguey-paja de cebada para 

obtener la más alta EB utilizando mezclas de bagazo de maguey-paja de cebada 1:1 y 3:1 y 

bagazo de maguey y paja de cebada como control en un estudio preliminar (datos no 

mostrados). En cada uno de los sustratos se empleó bagazo de maguey fermentado durante 

7 d y paja de cebada durante 3 d a temperatura ambiente encontrando que la mejor EB fue 

para la mezcla bagazo de maguey-paja de cebada 1:1. Esto confirma lo reportado por 

Guzmán-Dávalos et al. (1987) que empleando la “piña” de maguey (desecho de la industria 

tequilera) en el cultivo de P. ostreatus, obtuvieron una EB de 60.2% y mezclando el bagazo 

de maguey fermentado con paja, lograron una EB de 96.4 %, concluyendo que se obtuvo un 

sustrato más selectivo, y se evitaron contaminaciones por mohos (Soto-Velasco et al. 

1989). Esto fue comprobado en nuestro estudio, ya que no se detectó contaminación por 
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mohos en las bolsas y sólo una bolsa se desechó por contaminación con larvas de insectos. 

Durante el cultivo de Pleurotus dryinus en P y M, se presentó una particularidad con 

respecto a la preparación del sustrato después de la primera cosecha, ya que no había 

indicios de una segunda. Para tratar de activar la producción, el micelio en las bolsas fue 

roto parcialmente de manera manual, sólo en la parte central sin llegar hasta la base de la 

bolsa, utilizando un palo de madera y posteriormente se saturó el sustrato con agua. 

Rodríguez-Estrada et al. (2009) reportan que algunos sustratos necesitan ser fragmentados 

después de la primera cosecha, tal es el caso de P. eryingii que raramente forma primordios 

adicionales si el sustrato permanece inalterado. Después de las manipulaciones descritas 

para el micelio y el sustrato en este estudio, se obtuvieron los primordios de la segunda y 

tercera cosecha, por lo que será necesario estudiar si son los dos factores combinados 

(fragmentación y humectación) o sólo uno de ellos, lo que produce la reactivación en la 

producción de P. dryinus.  

Los hongos de maguey son altamente apreciados en localidades rurales del centro del país y 

se consumen de variados modos, en sopas, asados, étc. Los hongos de maguey cultivados 

en este estudio  (Pleurotus dryinus) en comparación con el hongo comercial (P. 

pulmonarius), son más aromáticos, su color es más atractivo y  permanecen más tiempo 

turgentes después del corte. Por otro lado, los productores de hongos comestibles emplean 

el tamaño del píleo como parámetro para clasificar su producto, por lo tanto es un dato 

importante a la hora de seleccionar una cepa para su producción. La figura 1 muestra el 

porcentaje de tamaño por categorías entre las dos cepas. Se encontró que hay diferencias 

significativas entre la categoría G1, siendo mayor el porcentaje para Pleurotus pulmonarius 

(IE-115), en cambio en la categoría G2, no hay diferencias significativas en los dos 

tratamientos, y corresponde casi a la mitad del porcentaje de todas las categorías.  
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Figura 1 Porcentajes por categoría de tamaño de los dos tratamientos con las cepas IE-115 
(Pleurotus pulmonarius) y; la cepa IE-771 (P. dryinus). Para los sustratos, P es paja de 
cebada y M es mezcla de bagazo de maguey-paja de cebada 1:1. 
La categoría de tamaño (diámetro de píleo): G1 = a 0 a 4.9 cm; G2 = 5 a 9.9 cm; G3 = 10 a 
14.9 cm; G4 = 15 a 19.9 cm y G5 = a valores mayores de 20 cm. Datos entre paréntesis 
corresponden a la desviación estándar. 
 

                                           

Figura 2. Esporóforo de Pleurotus dryinus cultivado en bagazo de maguey-paja de cebada 
1:1. 
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Se obtuvieron esporóforos de la categoría G4 solamente de P. levis en P y en M, y G5 sólo 

en el sustrato M para el mismo hongo (Fig. 2). En este estudio encontramos que el diámetro 

de píleo no muestra diferencia significativa cuando se cultiva la misma cepa en dos 

sustratos diferentes. Esto coincide con los trabajos de Lechner y Albertó (2011), que 

estudiaron el diámetro de píleo de dos especies de Pleurotus (P. pulmonarius y P. albidus), 

utilizando el mismo criterio de clasificación que nosotros (Mata y Guzmán 1993). Romero 

et al. (2010) por ejemplo, reportan que el tamaño de los píleos de P. ostreatus varía de 4.7 a 

8.5 cm usando como sustrato residuos de plátano y de  5.1 a 10.2 cm en paja de trigo. Con 

respecto a la distribución por tamaños, Gaitán-Hernández et al. (2009), reportan que el 

tamaño mayoritario cultivando P. pulmonarius en paja de cebada fermentada y no 

fermentada fue G2, lo cual coincide con este estudio y también reportan que G3 fue el 

segundo tamaño mayoritario. En el presente estudio, el segundo mayoritario fue G1 para P. 

pulmonarius y G3 para P. dryinus. En el estudio de Salmones et al. (1997), se encontró que 

para cinco cepas parentales correspondientes a P. djamor (IE-11, IE-121, IE-145), P. 

ostreatus (IE-179) y P. pulmonarius (IE-180) cultivados en paja de cebada, el grupo 

mayoritario fue G1, siendo el segundo G2. Para P. dryinus, es la primera vez que se 

reportan diámetros de píleo de una cepa cultivada. Por lo encontrado en la literatura para el 

género Pleurotus, es posible que el tamaño de los píleos esté relacionado directamente con 

la cepa del hongo y que el sustrato no influya fuertemente en esta característica 

morfológica. En la tabla 1 se muestra el promedio en gramos para cada categoría de tamaño 

en los dos tratamientos empleando las dos cepas. Para las categorías G1 y G2 no existen 

diferencias significativas entre sustratos y cepas, sin embargo en G3 el peso promedio de 

P.levis es significativamente mayor que para P. pulmonarius en ambos sustratos. 
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Tabla I. Pesos promedio de Pleurotus pulmonarius y P. dryinus por grupo de tamaño de 
acuerdo al diámetro del píleo 
 Tamaño de categorías (g) 
Tratamientos G1 G2 G3 G4 G5 
PP 3.5b 16.4acd 35.0ef ---- --- 
PM 4.7bc 16.8ad 41.3f ---- --- 
DP 8.1abc 19.8ad 55.8g 97.4 --- 
DM 7.5abc 25.5de 56.5g 87.9 191.6 

 

Valores dentro de una columna seguidos con letras diferentes son significativamente 
diferentes a p ≤ 0.05 (Prueba de Tukey HSD). PP, P. pulmonarius en paja de cebada; PM, 
P. pulmonarius en bagazo de maguey-paja de cebada 1:1; DP, P. dryinus en paja de 
cebada; DM, P. dryinus en mezcla bagazo de maguey-paja de cebada 1:1.  Tamaño de 
grupo (diámetro de píleo): G1 = 0 a 4.9 cm; G2 = 5 a 9.9 cm; G3 = 10 a 14.9 cm; G4 = 15 
a 19.9 cm y G5 = mayor a 20 cm. 
 
 
En cuanto a las EB encontradas en este estudio, no difieren de las reportadas para el género 

Pleurotus en la literatura (Bermúdez et al. 2001; Mata et al. 2005). Las EB de las tres 

cosechas reportadas para P. pulmonarius en paja de cebada está dentro de los valores 

registrados por Salmones et al. (1997) y Gaitán-Hernández et al. (2009) (en 4 cosechas), 

aún en los sustratos suplementados (Vogel y Salmones 2000) (en dos cosechas). Sanchez et 

al. (2002) reportan para la cepa IE-115 una EB de 38.3 (una cosecha) en orujo de uva, dato 

parecido al reportado por nosotros en paja de cebada para la misma cepa. Sin embargo los 

valores encontrados de EB para P. pulmonarius (cepa IE-115), están por debajo de los 

reportados por Bernabé-González et al. (2004) (cepa IE-4), el cual evalúa tres cosechas y 

utiliza bagazo de maguey con y sin paja como sustratos, pero coincide con este estudio en 

el aumento de la EB al mezclar el bagazo de maguey con paja. En efecto la tabla 2 muestra 

que la EB fue mayor en la mezcla bagazo de maguey-paja de cebada 1:1, que las reportadas 

en paja de cebada, tanto para P. pulmonarius como para P. dryinus y que no existen 

diferencias significativas entre sus EB en el sustrato M. De acuerdo a los valores de EB 

encontrados en varios estudios, la EB parece estar asociada directamente a las cepas 
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empleadas, a la especie y también al número de cosechas evaluadas (Lechner y Albertó 

2011). Además de la EB, el tiempo de producción es un parámetro importante para los 

productores, ya que se enfrentan a problemas como limitación de espacio en los cuartos de 

cultivo y riesgo de plagas y contaminantes por largos periodos (Gaitán-Hernández et al. 

2009). El tiempo transcurrido desde la inoculación hasta la primera cosecha fue de 28-31 d 

para P. pulmonarius, hubo un lapso de 2 semanas entre la primera y la segunda cosecha y 

transcurrió el mismo período de tiempo aproximadamente entre la segunda y la tercera, lo 

cual está dentro de lo reportado para esta especie (Salmones et al. 1997; Bernabé-González 

et al. 2004). En la producción de P. dryinus se empleó más tiempo que para la cepa 

comercial; desde la inoculación hasta la primera cosecha transcurrieron 43 d (13 d más que 

para la comercial), y 80 d después de la primera se produjo la segunda cosecha, para 

entonces en este lapso de tiempo se habían obtenido ya las tres cosechas de P. pulmonarius. 

Entre la primera y la segunda cosecha, para activar la producción de P. dryinus se manipuló 

por única vez el sustrato y el micelio como se describió anteriormente, después de esto 

entre la segunda y la tercera cosecha transcurrieron 11 d en P y 51 d en M. Desde el 

crecimiento del micelio en las cajas de Petri, P. dryinus mostró un crecimiento más lento 

que P. pulmonarius, empleando el doble de tiempo en ocupar la caja (30 d). Durante la 

incubación del sustrato inoculado se encontró el mismo comportamiento, el micelio de P. 

levis tardó el doble de tiempo en colonizar el sustrato (30 d) con respecto al hongo 

comercial que tardó 17 d aproximadamente en formar primordios. Sin embargo una vez que 

se presentaron los primordios, los esporóforos tardaron en desarrollarse entre 7 y 10 d para 

ambos hongos. De acuerdo a los tiempos de producción reportados, es necesario estudiar 

las condiciones óptimas de crecimiento y cultivo de P. dryinus, para aumentar su 
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precocidad y de este modo convertirse en una opción atractiva de cultivo para los 

agricultores. 

Por otro lado, la degradación de los sustratos lignocelulósicos por el género Pleurotus 

depende de la producción y secreción de enzimas como celulasas, hemicelulasas y 

ligninasas (Mata et al. 2005; Sherief et al. 2010). Al comparar la composición inicial (T1) 

de los sustratos en nuestro estudio, en la tabla 3 se reporta mayor proporción de celulosa y 

hemicelulosa en P, y la lignina estuvo en mayor proporción en M. Durante la etapa de 

incubación (T2), encontramos en ambos sustratos que la degradación de la celulosa es 

mayor que durante la fructificación, esto está de acuerdo con lo reportado por Mata y 

Torres-Hernández (2008) para P. ostreatus en paja de cebada adicionada con pulpa de café 

o turba. Sin embargo para la hemicelulosa, encontramos, al contrario que en Mata y Torres-

Hernández (2008), que su degradación fue mayor durante la fructificación en paja de 

cebada fermentada. Lo mismo fue registrado por Tsang et al. (1987) cultivando P. ostreatus 

en paja de trigo, de las tres fracciones evaluadas, la hemicelulosa fue la que se degradó 

mayoritariamente durante el crecimiento de los cuerpos fructíferos de manera selectiva. 

Tabla II. Parámetros de producción de Pleurotus pulmonarius y P. dryinus  en dos 
substratos 
 
  

Producción de hongos (g) 
 Días desde la 

inoculación 
 Cosecha   Cosecha 
Tratamiento 1ª 2ª 3ª Total EB 1ª 2ª 3ª 
PP 209.6 57.1 36.2  302.9  37.3a 27.9 40 61 
PM 385.4 106.3 63.9  555.6 71.3b 30.6 49.7 65.6 
DP 191 121.2  75.0 342.2 42.1a 44.5 124.9 135.2 
DM 186.9 201.7  191.6  503.6  64.6b 43.1 122.4 175.4 

 

Valores con letras diferentes dentro de una columna son significativamente diferentes a p ≤ 
0.05 (Prueba de Tukey HSD) 
PP, P. pulmonarius en paja de cebada; PM, P. pulmonarius en mezcla bagazo de maguey-
paja de cebada; DP, P. dryinus en paja de cebada; DM, P. dryinus en mezcla bagazo de 
maguey-paja de cebada 1:1 



28 

 

 

Con respecto a la lignina, las especies del género Pleurotus son conocidas por degradar 

selectivamente la lignina (Vane et al. 2001) y alcanzar otras fuentes de carbono fácilmente 

disponibles (Omarinni et al. 2009). El consumo de lignina registrado durante el periodo de 

incubación (T2) en nuestro estudio alcanzó aproximadamente el 50 % tanto en P como en 

M y prácticamente no se consumió durante la fructificación (T3). Estos resultados 

coinciden con lo reportado por Shashirekta y Rajarathnam (2007) quienes encontraron alta 

degradación de lignina en el periodo de incubación y hasta la formación de los primordios. 

Sin embargo, contrariamente Omarini et al. (2009) reportan mayor degradación de la 

lignina en el periodo de fructificación. Estas discrepancias pueden ser debidas a que la 

degradación de los sustratos está condicionada por varios factores como la actividad 

enzimática del hongo, disponibilidad de O2 del sustrato, composición y acondicionamiento 

del sustrato, interacción del micelio con el sustrato, genotipos de la cepa, condiciones 

ambientales y estadio morfogenético del cultivo (Delfín-Alcalá y Durán-Bazúa 2003).  

Tabla III. Porcentaje de celulosa, hemicelulosa y lignina de los substratos fermentados por 
Pleurotus dryinus 
 Paja de cebada Bagazo de maguey-paja de cebada 

1:1 
Etapa Celulosa Hemicelulosa Lignina Celulosa Hemicelulosa Lignina 
T1 30.0 39.8 4.1 17.7 23.9 6.8 
T2 20.7 32.5 2.1 14.6 20.5 3.5 
T3 15.2 17.1 2.7 13.3 21.5 3.3 

 
T1, antes de la inoculación; T2, al final de la inoculación; T3, al final de la cosecha de 
hongos. 
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2.5 CONCLUSIONES 

Las hojas de maguey fermentadas y mezcladas con paja pueden ser empleadas como 

sustrato en el cultivo de Pleurotus. De hecho, la EB aumentó significativamente al mezclar 

la paja de cebada fermentada con el bagazo de maguey fermentado (1:1) en P. pulmonarius 

y P. dryinus, se reportó también que éste último degrada selectivamente a la paja 

fermentada y a la mezcla bagazo de maguey-paja de cebada fermentada. Debido a las 

propiedades organolépticas del hongo de maguey (P. dryinus) puede recomendarse como 

una opción para los cultivadores de  hongos comestibles.  En cuanto al tamaño de los 

esporóforos, el diámetro del píleo no mostró diferencias significativas cuando se cultivó la 

misma cepa en diferentes sustratos y el porcentaje mayoritario en P y M para los dos 

hongos fue G2. El peso promedio para la categoría G1 y G2 no mostró diferencias 

significativas entre sustratos y hongos, sin embargo para la categoría G3 (10 a 14.9 cm), el 

peso promedio de los esporóforos de P. dryinus fue mayor que para P. pulmonarius. 

Finalmente se encontró que la precocidad de P. pulmonarius es mucho mayor que la de P. 

dryinus y que se necesitó manipular el sustrato inoculado con P. dryinus después de la 

primera cosecha para activar la producción de las siguientes. Es por esto último que es 

conveniente estudiar si la fragmentación y/o humectación favorecen la producción de P. 

levis, para poder aumentar su precocidad y ser cultivado con fines comerciales. La cepa de 

P. pulmonarius es una cepa comercial que ha sido seleccionada por su alta capacidad 

productiva, la cepa de P. dryinus es una cepa que se ha obtenido directamente de la 

naturaleza y que no ha sido objeto de ningún proceso de selección. Se sugiere continuar la 

colecta de germoplasma de P. dryinus con el fin de iniciar un programa de selección y 

mejoramiento de la especie que permita obtener cepas con características comerciales 

adecuadas.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y MOLECULAR DE Pleurotus levis (FUNGI: 

BASIDIOMYCOTA), ESPECIE COMESTIBLE QUE CRECE EN EL MAGUEY 

PULQUERO (Agave salminana) 
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3.1 RESUMEN 

Basidiomas obtenidos de una cepa proveniente de un hongo comestible que crecía en un 

maguey pulquero (Agave salmiana), se identificaron con base en sus características macro- 

y micromorfológicas, en combinación con un estudio del ADN ribosomal nuclear. 

Morfológicamente coinciden con Pleurotus dryinus, pero con el análisis filogenético se 

sitúa en P. levis, lo cual se discute, proponiendo que el nombre de P. dryinus es un posible 

sinónimo, a reserva de que en futuros estudios se analicen cuidadosamente ambos tipos. 
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3.2 INTRODUCCIÓN  

A pesar de que se han registrado en México varias especies de Pleurotus que crecen de 

manera saprobia en maguey (Agave spp.) y de que se han consumido desde tiempos 

prehispánicos, no se han estudiado suficientemente para delimitar bien las especies. Los 

magueyes son plantas de las regiones áridas y semiáridas de México y a los hongos que 

crecen en las hojas vivas o muertas de estas plantas se les llama indistintamente hongo de 

maguey, orejas de maguey, pechuga de maguey, mesonanácatl o kju wada (Guzmán 2000). 

En México se han registrado creciendo sobre maguey dos especies, Pleurotus cornucopiae 

(Paulet) Rolland y P. ostreatus (Jacq.:Fr.) P. Kumm. (Guzmán 1977), que de acuerdo con 

Camacho et al. (2012) corresponden a Pleurotus opuntiae (Durieu et Lév.) Sacc. Las 

especies registradas en México son Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland, mal 

identificado en Guzmán (1977) por corresponder a P. opuntiae (Durieu et Lév.) Sacc. según 

Camacho et al. (2012) y P. ostreatus (Jacq.:Fr.) P. Kumm. que también corresponde al 

citado P. opuntiae según la misma fuente. El objetivo de este estudio es determinar 

morfológica y molecularmente una cepa proveniente de un Pleurotus colectado en un 

maguey pulquero del estado de Puebla. Este es un primer intento por resolver la identidad 

del hongo de maguey pulquero morfológica y filogenéticamente a través del ADN.  
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3.3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.3.1 Cepa estudiada 

El hongo del maguey recolectado y estudiado, procede de la región de Alchichica, Puebla 

(19° 24’ N y 97° 23’ O), de los que se aisló una cepa. Los basidiomas recolectados una vez 

usados para la obtención de la cepa fueron depositados en la Colección de Hongos del 

Instituto de Ecología de Xalapa, adscrito al Herbario XAL de dicha institución. La cepa se 

conserva en el Cepario de Hongos del mismo Instituto de Ecología y está registrada como 

IE-771. Dicha cepa se cultivó utilizando como substrato una mezcla de paja de cebada 

(50%) y bagazo de maguey (50%) fermentado (referencia cultivo), siguiendo las técnicas 

de Guzmán et al. (2002). Los basidiomas obtenidos se estudiaron al microscopio, siguiendo 

las técnicas comunes, con preparaciones microscópicas obtenidas de cortes a navaja del 

basidioma y montados en una solución de KOH al 5%. Las fructificaciones obtenidas en el 

laboratorio se seleccionaron y fueron depositadas en la Colección antes citada. 

 

3.3.2 Extracción de ADN, amplificación y secuenciación 

Se extrajo el ADN total de acuerdo a la técnica de Cheng y Jiang (2006). Se 

homogenizaron entre 25 a 50 mg de los basidiomas obtenidos en el sustrato de paja de 

cebada-bagazo de maguey, colocándolos en un mortero congelado con 200 µL de 

amortiguador TE (Tris/HCl 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8.0) y 100 µL de Tris 2 M saturado 

con fenol (pH 8.0). El homogenizado se transfirió a tubos de 1.5 mL y fue  centrifugado a 

10,000 g durante 5 min. A continuación se transfirieron 160 µL del sobrenadante a un tubo 

de 1.5 mL estéril y se adicionaron 40 µL de amortiguador TE y 100 µL de cloroformo. La 

solución resultante se centrifugó durante 5 min a 10,000 g. El lisado se purificó con 

cloroformo en dos ocasiones, hasta desaparecer la interfase blanca. Posteriormente se 
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transfirieron 160 µL del sobrenadante a un tubo de 1.5 mL y se agregaron 40 µL de TE y 5 

µL de RNasa (10 mg mL-1). La solución se incubó a 37 ºC durante 10 minutos en el equipo 

ISOTEMP 210 (Fisher Scientific). Después se adicionaron 100 µL de cloroformo, se 

mezcló por inversión y se centrifugó durante 5 min a 10,000 g. Se transfirieron 150 µL del 

sobrenadante a un tubo estéril de 1.5 mL y se adicionaron 350 µL de isopropanol frío. Se 

centrifugó a 10,500 g durante 20 min, se decantó el sobrenadante y se secó la pastilla en 

desecador con vacío. Finalmente se re-suspendió la pastilla en 40 µL de agua tridestilada y 

el ADN se almacenó a – 20 °C. El grado de integridad y contaminación del ADN se evaluó  

por espectrofotometría y electroforesis.  

Se amplificó el espaciador transcrito interno 1 (ITS1) y parcialmente el 2 (ITS2) siguiendo 

el procedimiento establecido por Vilgalys y Hester (1990) empleando los oligonucleótidos 

BMB-CR (5’GTACACACCGCCCTCG-3’) y LR0 (5’-GCTTAAGTTCAGCGGGT-3’). 

La amplificación se llevó a cabo en un volumen de reacción de 25 µL, consistente en 10X 

PCR buffer, 2.5 mM MgCl2, 1 U Taq DNA pol, 0.25 mM dNTPs, 25 pM de cada iniciador 

(BMB-CR y LR0), y ~50–100 ng de ADN genómico. La amplificación se realizó en un 

termociclador (Mastercycler personal Eppendorf) bajo el siguiente programa de ciclos 

térmicos: 30 ciclos de desnaturalización a 94ºC por 1 min, alineamiento a 50ºC por 45 seg  

y extensión a 72°C por 1 min; seguido de una extensión final a 72ºC durante 7 min. 

Para la secuenciación, los productos de PCR se purificaron con el kit Gene Jet PCR 

purification # K0701 de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Los fragmentos se 

secuenciaron en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana en un equipo  

Genetic Analyzer 3500 (Applied Biosystems) empleando el oligonucleótido BMB-CR.  
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3.3.3 Análisis filogenético 

La secuencia obtenida quedó registrada en GenBank con el número KC894735. Se aplicó el 

BLAST para un análisis de similitud. Adicionalmente, se buscaron secuencias informativas 

para las regiones ITS del rADN de especies representativas del género Pleurotus basados 

en los estudios filogéneticos de Vilgalys y Sun (1994), Bunyard et al. (1996), Gonzalez y 

Labarère (2000), Bao et al. (2004), Zervakis et al. (2004). Yang et al. (2007), Huerta et al. 

(2010) y Morales et al. (2010). Las secuencias se alinearon mediante el programa MEGA v. 

5.0 empleando ClustalW (Tamura et al., 2011). Se obtuvieron los dendogramas con los 

algoritmos de Máxima Parsimonia (MP), Máxima Verosimilitud (ML), Neighbor-Joininig 

(NJ), Mínima Evolución (ME) y Reconstrucción filogenética (UPGMA). Para el análisis se 

incluyeron las especies Pleurotus abalonus Han. (EU365635), P. albidus (Berk.) Pegler 

(AF345659), P. australis (Cooke & Massee) Sacc. (AF261432; AY315760), P. calyptratus 

(Lindblad ex Fr.) Sacc. (AY265814; EU424283), P. citrinopileatus Singer (AB115043; 

AY265852; JN234853), P. cystidiosus Miller (AY315810; DQ882572; FJ608592), P. 

djamor (Fr.) Boedijn (EU424289; JQ837488; JX625130), P. dryinus (Pers.:Fr.) P. Kumm. 

(AY398746; AY450343; AF135178; EU365647; EU365648; EU365649; EU365651; 

U04156; U04158), P. fuscosquamulosus D.A. Reid & Eicker (AY315788; AY315789), P. 

levis (Berk. & M. A. Curtis) Singer (AF139968; AF345662; GU722279), P. opuntiae 

(Durieu : Leveille) Sacc. (AY45039; AY450340), P. ostreatus (Jacq. : Fr.) Kumm. 

(EU520110; EU520156; JN234839), P. pulmonarius (Fr.) Quél (JF908604; JQ513870; 

JQ868740; JN043318), P. smithii Guzman (AY265851; AY315779; AY315786; 

EU424317; GU722288), y como grupo externo Hohenbuehelia grisea (Peck) Singer 

(AY265835).  
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Tomando en cuenta los resultados del análisis morfológico, las secuencias con mayor 

similitud reportadas por el BLAST y las agrupaciones del análisis filogenético con 

secuencias ITS de especies representativas del género Pleurotus, se realizó un segundo 

análisis filogenético que incluyó diecisiete secuencias de Pleurotus dryinus (AB115044; 

AF135178; AY265822; AY265824; AY368656; AY398746; EU365647; EU365648; 

EU365649; EU365651; EU424290; EU424292; EU424293; JF908617; GU722278; 

U04156; U04158), dos de P. levis (AF345662; GU722279), la del hongo en estudio 

(KC894735) y como grupo externo Hohenbuehelia grisea (AY265835). El árbol MP fue 

obtenido usando el algoritmo subárbol- poda-injerto (SPR) (Nei y Kumar, 2000), con un 

nivel de búsqueda 1 en el cual los árboles iniciales fueron obtenidos mediante la adición de 

secuencias al azar (10 réplicas); se consideraron los gaps y los datos perdidos fueron 

eliminados.   
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3.4 RESULTADOS 

3.4.1 Estudio morfológico del hongo cultivado (Figuras 1-2).  

Las fructificaciones obtenidas en cultivo presentaron píleo de 30-100 mm de diámetro, 

lubricoso, liso a flocoso en el margen a finalmente estriado hacia la periferia, blanquecino a 

amarillo cremoso, claro en el centro, a un poco obscuro en el margen, con escamas blancas 

hacia la periferia. Los primordios son blancos. Laminas blancas, decurrentes, con el borde 

liso. Estípite de 60-80 x 10-15 mm, central a algo excéntrico, sólido a semihueco, 

consistencia carnosa a correosa hacia abajo, superficie lisa a hirsuta hacia la base, la cual es 

un poco más ancha. Velo bien desarrollado en los primordios y en ejemplares adultos queda 

como un anillo membranoso delicado, grueso y fibriloso. Esporas de (12.5-) 13-14 (-15) x 

3.5-4 (-5) µm, cilíndricas a elipsoides, lisas, de pared delgada. Basidios de (40- ) 42-44 (-

46) x 6-7 (-8) µm, tetraspóricos, hialinos, claviformes a ligeramente cilíndricos, de pared 

delgada. Cistidiolos de 42-52 x 7-7.5 µm claviformes, hialinos, de pared delgada, 

sobresaliendo ligeramente de los basidiolos. Pleurocistidios y queilocistidios ausentes. 

Sistema hifal dimítico, con hifas esqueléticas (3-) 4-6 (-7) µm de diámetro, hialinas.  Hifas 

generativas de 3.5- µm, de pared delgada y ocasionalmente ramificadas. Velo con hifas 

generativas, de 3.5-4 (-4.5) µm, hialinas, de pared ligeramente engrosada a gruesa (1 µm).  

De acuerdo con los trabajos de Valenzuela et al. (1981), Batista-Pereira (1988) y Watting y 

Gregory (1989) el hongo coincide con P. dryinus en sus caracteres macro y 

micromorfológicos, pero difiere en el color del píleo que es amarillo en el espécimen 

estudiado y blanquecino a color crema en las citas anteriormente mencionadas. 
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Figura 1. Fructificación obtenida en paja de cebada, obsérvese restos del velo en el borde 
del píleo y el anillo en el estípite (ejemplares registrados como XAL38235). 

 

Figura 2. Primordio con restos de velo (ejemplar registrado como XAL38235). 
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3.4.2 Caracterización de las regiones ITS y análisis filogenético 

Se obtuvieron en promedio 22.55 ng/µl de ADN total con una relación A260/A280 de 1.79 y 

A260/A230 de 0.5. Se obtuvo un producto de ≈ 750 pb, a partir de la cual, se obtuvo una 

secuencia de 530 nucleótidos, que al ser analizada mediante BLAST guardó una similitud 

de 99% con cinco registros, dos de ellos corresponden a P. levis (AF345662; GU722279) y 

tres a P. dryinus (AY265823; U04094; U04091). En el primer análisis se observó que la 

secuencia en estudio se ubicó en el mismo clado que P. levis en todos los árboles 

resultantes de los algoritmos empleados (Figura 3). En el segundo análisis el árbol 

resultante formó dos grupos, uno exclusivamente con secuencias de P. dryinus y otro 

(bootstrap de 99%) con dos subgrupos, de estos, uno agrupó solo a las secuencias de P. 

dryinus  y el otro a las secuencias de P. levis, en el cual se incluyó al hongo en estudio 

(Figura 4). 
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Figura 3. Árbol consenso (Cut off 50%) generado por el método de Máxima Parsimonia 
basado en las secuencias de la región ITS del rDNA. 
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Los valores mostrados sobre las ramas corresponden a boostrap (5000 réplicas), los códigos 

de las unidades terminales pertenecen al número de accesión, el número en negritas 

pertenece al hongo estudiado. 

 

Figura 4. Árbol consenso (Cut off 50%) generado por el método de Máxima Parsimonia 
basado en las secuencias de la región ITS del rDNA. 

 

Los valores mostrados sobre las ramas corresponden a boostrap (5000 réplicas), los códigos 

de las unidades terminales pertenecen al número de accesión, el número en negritas 

pertenece al hongo estudiado.  
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3.5 DISCUSIÓN  

Los hongos del maguey del género Pleurotus crecen en la base de la planta, sobre las hojas 

muertas, por lo que es muy difícil llegar hasta ellos y recolectarlos y más difícil aún es 

verificar si en el estípite presentan anillo. Los hongos recolectados del campo, empleados 

en este estudio, no mostraban aparentemente anillo en su estípite y todos tenían 

características similares. Al ser cultivada la cepa (IE-771) obtenida de estos hongos, se 

observó claramente un anillo bien desarrollado (Figs. 1-2). Después de su estudio macro y 

microscópico la especie coincidió con Pleurotus dryinus, de esta manera se procedió a 

verificar la identificación  mediante un análisis molecular, que coincidió con P. levis.  

Petersen et al. (1997) comentaron que la diferenciación morfológica de Pleurotus levis  con 

P. dryinus es difícil, e hicieron ver que en los basidiomas silvestres de P. levis no se 

presenta velo. Guzmán (1975) registró de México a Pleurotus levis, P. dryinus y P. hirtus 

como hongos blanquecinos o parduzcos, sobre troncos podridos, diferenciándolos entre sí 

por un largo estípite lateral e hirsuto el primero, corto pie lateral y con velo el segundo y  

pie central, corto e hirsuto el último. Pleurotus dryinus se ha registrado en el noroeste de 

E.U.A., zonas adyacentes a Canadá, de Europa (Vilgalys y Sun 1994) y también se tienen 

registros de África y Asia (Zervakis et al. 1996). Al ser cultivados tanto Pleurotus dryinus y 

P. levis comparten la misma coloración blanca pero en P. levis se presenta un fugaz velo 

parcial (Petersen et al. 1997).  

Con el estudio del ADN y en particular las regiones ITS aquí realizado y basándonos en los 

estudios de Hibbet (1992), Vilgalys y Sun (1994), Gonzalez y Labarère (2000), Zervakis et 

al. (2004), Choi et al. (2007) y Mang y Figliuolo (2010), observamos que en el primer árbol 

(Fig. 3) en donde se compara la secuencia IE-771 con algunas especies de Pleurotus 

nuestra secuencia se agrupa con otras determinadas como Pleurotus levis, al realizar un 
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segundo análisis (Fig. 4) con las secuencias pertenecientes únicamente a Pleurotus levis y 

P. dryinus se observa que la secuencia sigue agrupada con P. levis y que probablemente P. 

dryinus corresponda a dos taxa. 

Por los resultados anteriores se llega a la conclusión que el hongo estudiado coincide con 

Pleurotus levis, aunque morfológicamente se acerca a P. dryinus. Con esto se establece que 

el hongo del maguey es probablemente un complejo de dos especies. Para aclarar este 

dilema, es recomendable que se colecten más ejemplares de Pleurotus en el maguey 

pulquero, con el fin de obtener cepas, cultivarlas  y realizar estudios morfológicos y 

moleculares con los basidiomas obtenidos. También se recomienda buscar estos hongos en 

los nopales. Todo esto iría acompañado con estudios en los tipos de estas especies y así 

aclarar el status de las especies.  
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CAPÍTULO IV 

COMPARACIÓN DEL CONTENIDO DE ÁCIDOS GRASOS EN DOS ESPECIES 

DEL GÉNERO Pleurotus 
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4.1 RESUMEN 

Se compararon los perfiles de Ácidos Grasos (AG) de Pleurotus ostreatus y P. levis 

cultivados en paja de cebada. Los AG mayoritarios encontrados en ambas especies fueron 

el linoleico, oleico y palmítico; sin embargo, al cultivar P. levis en bagazo de maguey-paja 

de cebada 1:1 (w/w), el AG mayoritario fue el oleico. Adicionalmente, estos resultados se 

compararon con una cepa comercial de Pleurotus sp.  cultivada en paja de trigo-rastrojo de 

maíz. Por otro lado,  se detectó la presencia del ácido elaídico en P. levis y el hongo 

comercial. De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que la composición de los 

AG puede variar de acuerdo al sustrato empleado.  
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4.2 INTRODUCCIÓN 

Los hongos comestibles presentan un bajo contenido de lípidos, que varían de 1,1 a 8,3% 

(peso seco), con un promedio de 4,0% (Chang y Miles 2004),  y una alta proporción de 

ácidos grasos poliinsaturados (AGPI), lo cual les confiere valor como alimentos saludables, 

recomendables para incorporar en la dieta de personas con altos niveles de colesterol en la 

sangre (Chang y Buswell 1996; Heleno et al. 2009; Kavishree et al. 2008). Por otro lado, 

los AGPI son clave para la evaluación sensorial de los hongos comestibles (Sinanoglou et 

al. 2013). El ácido linoleico origina la serie de ácidos grasos omega-6 y es el precursor de 

los compuestos volátiles de ocho carbonos como el 1-octen-3-ol, 3-octanol, 1-octen-3-ona y 

3-octanona (Combet et al. 2006), que son los componentes que contribuyen al sabor y 

aroma característicos en la mayoría de las especies de hongos comestibles (Ribeiro et al. 

2009). Además, los perfiles de AG aportan datos fisiológicos, que utilizados conjuntamente 

con sus características morfológicas, podrían emplearse para clasificar taxonómicamente a 

un gran número de cepas fúngicas (Jabaji-Hare 1988; Lechevalier y Lechevalier 1988). Por 

lo tanto, el análisis detallado de lípidos y ácidos grasos (AG) de los hongos pueden servir 

para evaluarlos nutricional, nutracéutica y taxonómicamente (Kavishree et al. 2008). El 

estudio de cepas nativas comestibles como Pleurotus levis puede ofrecer nuevas 

alternativas de mercado basadas en sus características morfológicas, organolépticas y 

nutricionales entre otras (Gaitán-Hernández et al. 2009). Por lo anterior, el objetivo de este 

estudio fue conocer y comparar el perfil de ácidos grasos entre Pleurotus ostreatus y P. 

levis. 
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4.3 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.3.1 Hongos empleados  

Se emplearon en este estudio tres especies de hongos comestibles del género Pleurotus: 

P.ostreatus (IE-137), P. levis (IE-771) y una cepa de Pleurotus comercial. Los dos 

primeros fueron cultivados en paja de cebada (P) siguiendo la metodología general de 

Guzmán et al. (2002), el tercer hongo (Pleurotus sp) provino de Hongos San Miguel, y fue 

adquirido en una casa comercial local, con un tiempo de anaquel de dos días, cultivado en 

paja de trigo y rastrojo de maíz; adicionalmente, P. levis  también se cultivó en una mezcla 

(M) de paja de cebada-bagazo de maguey 1:1 (w/w). 

4.3.2 Extracción de lípidos y derivatización 

Se liofilizaron aproximadamente 250 g de esporóforos y estípite de cada hongo (liofilizador 

LABCONCO modelo 77530). Una vez secos se redujeron a un polvo fino mediante un 

procesador de alimentos (Molinex). Para la extracción de lípidos, se pesaron 

aproximadamente 4 g de muestra y se extrajeron por 20 h, en un equipo Soxhlet, con 200 

mL de hexano bidestilado. Se realizaron tres extracciones de cada hongo, eliminando el 

disolvente por destilación a presión reducida. Los ácidos grasos fueron hidrolizados y 

metilados con Trifuoruro de Boro en Metanol (BF3–MeOH, Sigma-Aldrich), y los 

derivados se extrajeron utilizando hexano (Yilmaz et al. 2006, Pedneault et al. 2007, 

Ribeiro et al. 2009). 

4.3.3 Análisis de ácidos grasos 

Los metil-ésteres se identificaron y  cuantificaron en un cromatógrafo de gases acoplado a 

un espectrómetro de masas (Agilent Technologies 6890N). La cromatografía de gases fue 

llevada a cabo utilizando He como gas acarreador, con un flujo de 1mL/min a una presión 

de 24.87 psi. Para la identificación de los derivados volátiles se compararon los espectros 
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de masas obtenidos para cada compuesto, con la base de datos (HP Chemstation-NIST 05 

Mass spectral search program, versión 2.0d). Además de la comparación con un estándar 

(F.A.M.E mix, C8:C22, No. de catálogo 18920-1AMP, Sigma-Aldrich) analizado bajo las 

mismas condiciones. 

4.3.4 Análisis estadístico 

Se obtuvieron los valores de medias y la desviación estándar de los porcentajes de los 

principales ácidos grasos. Los datos fueron procesados empleando un análisis de varianza 

de una vía (ANOVA) con prueba Post Hoc de Tukey al 0.05 % para determinar las 

diferencias significativas de las medias, utilizando el software Statistica 7. 
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4.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este trabajo, el ácido linoleico fue el mayoritario tanto en P. ostreatus como en P. levis, 

cultivados en P (Tabla 1), seguido del oleico y del palmítico; lo mismo se encontró para el 

hongo comercial cultivado en paja de trigo y rastrojo de maíz, todo esto concuerda con Reis 

et al. (2012) que reporta los mismos AG mayoritarios para Pleurotus. No obstante, cuando 

se analizó P. levis cultivado en M, el AG mayoritario fue el oleico, seguido del linoleico y 

palmítico (Tabla 1). Se ha reportado que en comparación con las plantas, animales, 

bacterias y levaduras, los hongos dicarióticos tienen menor diversidad de AG, conteniendo 

usualmente seis o siete mayoritarios (Stahl y Klug 1996). En la mayoría de los trabajos 

reportados para hongos comestibles tanto silvestres como cultivados, el AG mayoritario es 

el linoleico (C18:2) seguido del oleico (C18:1) y el palmítico (C16:0) (Barros et al. 2007; 

Barros et al. 2008; Díez y Alvarez 2001; Gutiérrez et al. 2002; Heleno et al. 2009; Jing et 

al. 2012; Pedneault et al. 2008;  Ribero et al. 2009). Por otra parte, se detectó la presencia 

del ácido elaídico (C18:1 trans-9) en Pleurotus levis en los dos sustratos en muy pequeña 

cantidad y en Pleurotus sp. se encontró un 5 % de un isómero, probablemente de posición, 

del ácido oleico (Tabla 1). El ácido elaídico fue reportado por primera vez en hongos 

silvestres comestibles de Canadá por Pedneault et al. (2008). Por otro lado, el contenido de 

ácido decapentanoico (C15:0) es diferente estadísticamente en las tres especies de 

Pleurotus, en este sentido Ergönul et al. (2012), reportan que los AG con número impar se 

detectaron en cantidades mínimas en hongos comestibles de Turquía, en contraste con 

hongos comestibles del noroeste de España como Tricholoma portentosum y T. terreum, en 

los cuales no han sido identificados AG con número impar (Díez y Alvarez 2001). Esto 

tiene relevancia debido a que los AG pueden tener valiosa información taxonómica y 

fisiológica (Pedneault et al. 2008) y en particular, los AG minoritarios pueden ser 
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distintivos de ciertas especies (Stahl y Klug 1996). Sin embargo, en algunos estudios en 

basidiomicetes, no se han llegado a identificar AG minoritarios debido a metodologías 

inadecuadas empleadas en su extracción (Brondz et al. 2004). Desde el punto de vista 

nutricional, los cocientes AGPI/AGS de los hongos estudiados, presentaron valores 

superiores a 0.45, lo que indica, según este parámetro, que son alimentos saludables, ya que 

las dietas con cocientes mayores o iguales a 0.45 AGPI/AGS tienen un fuerte efecto 

hipocolesterolémico (Chang y Huang 1998; Takahashi y Carvalho 2010). Merece la pena 

comentar que Pleurotus ostreatus presentó la mejor relación a este cociente. 
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Tabla I. Composición de ácidos grasos de especies de Pleurotus cultivadas en diferentes 
sustratos. 

 

La composición de los AG (ácidos grasos) está representada en porcentaje de área (% del 
área total) 
C15:0 Ácido pentadecanoico, C16:0, Ácido palmítico; C16:1, Ácido palmitoleico; C18:0, 
Ácido esteárico; C18:1, Ácido oleico; C18:2, Ácido linoleico. ND, no detectado. 
AGPI ácidos grasos poliinsaturados (C18:2)/AGS ácidos grasos saturados (C15:0, C16:0, 
C18:0). 
Cada valor representa la media de tres réplicas. Los valores en una misma fila seguidos de 
la misma letra no son significativamente diferentes de acuerdo a la prueba de Tukey 
(p<0.05)  
  

En la Figura 1 se muestran las proporciones de AG saturados e insaturados en las dos 

especies de Pleurotus cultivadas en paja de cebada, así como el hongo comercial y P. levis 

cultivado en bagazo de maguey-paja de cebada. Comparando P. levis y P. ostreatus 

cultivados en P, la proporción de AGS, AGMI y AGPI muestran un comportamiento 

similar, el AG mayoritario es el linoleico, seguido de los AGMI y en menor proporción los 

AGS; sin embargo, al comparar la composición de los AG de P. levis en P y M, se encontró 

que contrariamente a los hongos cultivados en P, los AG mayoritarios en M son los 

monoinsaturados, por lo que un cambio en la composición del sustrato puede generar un 

cambio en los porcentajes de AG. Tanto  P. ostreatus como  el hongo comercial 

presentaron los valores más altos de AGPI, y la menor proporción de AGS fue encontrada 

AG P. ostreatus P. levis P. levis Pleurotus sp. 
 Paja de cebada Paja de cebada-

bagazo de 
maguey 1:1 

Paja de trigo-
rastrojo de maíz 

C15:0 2.09b 0.53a 0.64a 6.42c 
C16:0 14.08a 19.3a 19.97a 17.26a 
C16:1 0.29a 1.46a 1.00a 7.54b 
C18:0 2.73a 2.61a 2.92a 1.51a 
C18:1∆9cis 22.88a 30.72ab 41.96b 6.4c 
C18:1isómeros ND 0.73a 0.66a 5.00b 
C18:2 57.93a 44.74ab 32.98b 55.88a 
AGPI/AGS 3.07b 2.03ab 1.69a 2.33ab 
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en el hongo comercial. En todos los casos los AG predominantes fueron los insaturados, lo 

cual concuerda con lo reportado para otras especies comestibles (Heleno et al. 2009; 

Ribeiro et al. 2009). De acuerdo a los resultados obtenidos este trabajo abre la posibilidad 

de continuar investigando, basado en las características fisiológicas de las cepas, la 

variabilidad en el contenido de AG de acuerdo al tipo de sustrato empleado en su cultivo 

con el objetivo de elevar su calidad nutrimental en relación a los AG y obtener hongos 

comerciales con mayores coeficientes de AGPI/AGS.  

 

Figura 1. Porcentajes de AGS, AGMI y AGPI de los lípidos neutros en especies de 
Pleurotus cultivadas en sustratos diferentes. 

AGS Ácidos Grasos Saturados(C15:0, Ácido pentadecanoico; C16:0, Ácido palmítico; 
C18:0, Ácido esteárico), AGMI Ácidos Grasos Monoinsaturados (C16:1, Ácido 
palmitoleico; C18:1, Ácido oleico), AGPI Ácidos Grasos Poliinsaturados (C18:2, Ácido 
linoleico).  
*cultivado en sustrato paja de cebada, ** paja de cebada-bagazo de maguey 1:1 (w/w), *** 
paja de trigo-rastrojo de maíz. 
Las barras corresponden al error con desviación estándar. 
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CAPÍTULO V 

EXTRACCIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS 
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5.1 RESUMEN 

El hongo de maguey pertenece al género Pleurotus y de éste género se han reportado 

ampliamente sus propiedades medicinales, es por esto que el hongo de maguey fresco fue 

primero macerado en etanol y después en cloroformo. Posteriormente, los extractos 

obtenidos fueron purificados a través de técnicas de cromatografìa. Una vez obtenidos los 

compuestos puros, su caracterización estructural se realizó mediante experimentos de 

Resonancia Magnético Nuclear en una y dos dimensiones. Del proceso anterior, se  

identificó ergosterol, peróxido de ergosterol, cerevisterol y 3β,5α,6β,9α- 

tetrahidroxiergosta-7,22-dieno, todos ellos con propiedades medicinales. Adicionalmente, 

se aisló un compuesto anfifílico, el monooleato de glicerilo con propiedades emulsificantes. 
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5.2 INTRODUCCIÓN 

Los hongos tienen una impresionante capacidad para sintetizar numerosas sustancias, las 

cuales pueden tener propiedades nutracéuticas o farmacológicas (Smith et al. 2002, Wasser 

2002), contribuyendo al desarrollo de la industria farmacéutica. La diversidad de los 

basidiomicetos aunada a las condiciones de crecimiento, genera metabolitos secundarios 

con uso potencial en el control de enfermedades infecciosas y otras condiciones médicas. 

Dentro de los basidiomicetos, los hongos del género Pleurotus han sido reconocidos como 

hongos medicinales en muchas partes del mundo (Ajith y Janardhanan 2007), produciendo 

compuestos fenólicos, polipéptidos, terpenos y esteroles, también lectinas, polisacáridos y 

complejos formados por polisacáridos-proteínas (Kim et al. 2009). Entre estos derivados, 

los más estudiados son los polisacáridos por sus propiedades antitumorales e 

inmunomoduladoras (Choi et al. 2004), desde 1957 se ha reportado actividad 

antioneoplástica de los polisacáridos de los cuerpos fructíferos y micelio de varios hongos 

como P. ostreatus, P.sajor-caju y P. citrinopileatus (Dalonso et al. 2009). Entre los hongos 

superiores, algunas especies muestran propiedades antioxidantes, como P. ostreatus que 

tiene un completo “arsenal” contra el estrés oxidativo, produce a) vitamina C (ácido 

ascórbico), b) tocoferol (vitamina E) y β carotenos, así como un alto contenido de 

compuestos fenólicos (Poucheret et al. 2006). También presentan actividad antimicrobiana; 

del cultivo de micelio de P. griseus se obtuvo c) Pleurotina (Robbins et al. 1947) y d) 

Pleuromutilina de P. mutilus (Kavanagh et al. 1951), ambas sustancias actúan contra 

bacterias Gram positivas, P. eryngii contiene glucanasas que degradan las paredes de las 

hifas de Fusarium oxysporum (Menikpurage et al. 2009). Algunas especies de Pleurotus 

producen metabolitos que reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la 

guanida (Badole et al. 2007), una sustancia hipoglicémica que se usa en las medicinas 



69 

 

 

orales antidiabéticas, y la e)lovastatina, cuyo derivado semisintético, la simvastatina, es la 

mayor droga hipocolesterómica vendida actualmente en los Estados Unidos (Figura 1) 

(Demain y Sanchez 2009). Sin embargo, aún existen muchos metabolitos secundarios por 

descubrir en los hongos superiores que quizás, puedan sustituir a compuestos tóxicos para 

el tratamiento de enfermedades crónicas, encontrar nuevos antibióticos que puedan vencer 

la resistencia de las bacterias, o sustancias capaces de ayudar en enfermedades como la 

diabetes y trastornos cardiovasculares. El objetivo de este estudio es caracterizar los 

metabolitos de tipo secundario de Pleurotus levis, así como discutir su posible aplicación 

medicinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1. Metabolitos secundarios de Pleurotus sp.: a) ácido ascórbico (vitamina C), b) 
tocoferol (vitamina E), c) Pleurotina, d) Pleuromutilina y e) Lovastatina. 
  

a) 
b) 

O

O

O

O

O
c) O

OCOCH2OH

OH

d) 

H3C

H

O

H

O

OOH

CH3

H3C

O

e) 



70 

 

 

5.3 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.3.1 Hongo empleado en el estudio 

Se empleó la cepa del hongo comestible IE-771 obtenido de maguey pulquero, cultivado en 

la Unidad de Micología del Instituto de Ecología A.C. Xalapa, siguiendo la metodología de 

Gaitán-Hernández et al. (2006) utilizando como sustrato bagazo de maguey-paja de cebada 

1:1 (w/w). El hongo cultivado fue identificado molecularmente como Pleurotus levis. 

5.3.2 Extracción y fraccionamiento de los componentes químicos de los cuerpos 

fructíferos y estípite de Pleurotus levis 

Se utilizaron 10 Kg del hongo fresco, el cual fue fragmentado en pequeños trozos de 

aproximadamente 0.5 x 0.5 cm, se le realizaron cinco extracciones sucesivas por 

maceración a temperatura ambiente, utilizando etanol como disolvente de extracción. 

Después de un mes el extracto etanolico fue decantado y filtrado. El exceso de etanol fue 

destilado a presión reducida usando un rotavapor Marca: BÜCHI, modelo: R-124. Una vez 

obtenido 5 L de extracto etanolico (EE), se eliminó parte del agua remanente del tejido del 

hongo mediante liofilización, quedando un volumen de 2.5 L de una mezcla azeótropa 

agua-etanol. Ésta se extrajo con cloroformo destilado y se concentró a presión reducida, 

obteniéndose 59.5 g de extracto (FCEE), el cual se fraccionó mediante cromatografía en 

columna. Una segunda extracción con cloroformo fue realizada a la biomasa previamente 

extraída con etanol, hasta agotamiento, obteniendo 4.5 g. 

5.3.3 Aislamiento de los metabolitos secundarios 

El extracto FCEE fue mezclado con gel de sílice de 0.2-0.5 mm (Merck) y cloroformo y se 

llevó a sequedad en baño maría. Una vez adsorbido fue colocado en la parte superior de una 

columna previamente empacada con gel de sílice, (0.040-0.063 mm). La mezcla se eluyó 

inicialmente con hexano (100%) y posteriormente con proporciones de hexano-acetato de 
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etilo, en un gradiente ascendente de polaridad, hasta llegar a acetato de etilo (100%) y 

terminar con etanol y agua. Las fracciones obtenidas, fueron monitoreadoas mediante el 

empleo de cromatografía en capa delgada (CCD), utilizando cromatofolios marca Merck de 

0.2 mm de espesor y eluidos con mezclas de disolventes orgánicos (hexano-acetato de etilo) 

en diferentes polaridades, y utilizando como agentes reveladores luz UV en longitud de 

onda corta (254 nm) y larga (365 nm), vapores de yodo y ácido fosfomolíbdico (10 % en 

metanol) con posterior calentamiento. De la FCEE se obtuvo el compuesto 1 eluído en 

hexano-acetato 9:1. Las fracciones 61 a 181 de la FCEE se reunieron y fueron nuevamaente 

purificadas por cromatografía; de esta separación, se obtuvo el compuesto 2 eluído en 

hexano-acetato 9:1. De las fracciones 292 a 354 de la FCEE eluídas en hexano-acetato 3:7 

se obtuvo el compuesto 3. Las fracciones 206-291 de la FCEE se reunieron y se volvieron a 

purificar en otra nueva columna cromatográfica, de la cual se reunieron las fracciones 86-

119 y nuevamente se purificaron y se obtuvo el compuesto 5 eluído en hex-acetato 7:3.  

La segunda extracción clorofórmica (EC) fue separada mediante cromatografía en columna 

utilizando hexano y mezclas específicas de hexano-acetato de etilo en un gradiente 

ascendente de polaridad, y se monitoreó empleando placa fina de la manera descrita con 

anterioridad. Del EC se obtuvo el compuesto 4 eluído en hex-acetato 3:7 (Figura 2). 

5.3.4 Caracterización estructural de los compuestos  

La elucidación estructural de los compuestos aislados se realizó mediante técnicas 

espectroscópicas de resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H, 13C, y cuando fue 

necesario, experimentos de Correlación Heteronuclear Múltiple Cuántica (HSQC), 

Correlación Heteronuclear de Enlace Múltiple (HMBC), Correlación Espéctroscópica 

(COSY). Transferencia de polarización (APT y DEPT), cromatografía de gases acoplada a 

masas, y bidimensionales. Para estos experimentos se utilizaron disolventes deuterados, 
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cloroformo (CDCl3), metanol (CD3OD) y dimetilsulfóxido (DMSO-d6), y como referencia 

interna tetrametilsilano (TMS). 

 

Esquema Metodología de Extracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Extracción y obtención de los compuestos de Pleurotus levis. 

 

5.3.5 Datos espectroscópicos de los compuestos aislados 

Del compuesto 1 al 4 se utilizó el espectrómetro Varian, modelo Mercury-Plus 300 MHz. 

Para el compuesto 5 se utilizó el espectrómetro 1H Bruker Avance III 400 MHz, COSY 
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(100 MHz), 13C (100 MHz), 13C-DEPT90 (100 MHz), 13C-DEPT135 (100 MHz), HSQC 

(400 MHz), HMBC (400 MHz). 

Los desplazamientos químicos (δ) de los espectros están expresados en partes por millón 

(ppm), y los valores de las constantes de acoplamiento (J) en Hertz (Hz). Las abreviaturas 

empleadas para las señales en los espectros de 1H son: sencilla (s), doble (d), doble de 

dobles (dd), triple (t) y compleja (c). 

Compuesto 1  

1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ 5.56 (1 H, dd, J = 5.6, 2.3 Hz, H-6), 5.38 (1 H, dd, J= 5.3, 

2.2 Hz,H-7), 5.19 (2 H, dd, J = 12.9, 6.6 Hz, H-22-23), 3.64 (1 H, c, J = 11.1, 4.2 H-3), 

2.47 (1 H, c, H-4), 2.28 (1 H, t, J = 12.1 Hz, H-4’),  2.06 (2 H, c, H-12), 1.90 (1 H, c, H-

24), 1.74 (2 H, c, H-2), 1.71 (1 H, s, H-11), 1.40 (1 H, c, J = 5.5 Hz, H-25), 1.04 (3 H, d, J 

= 6.6 Hz, H-21), 0.95 (3 H, s, H-19), 0.92 (3 H, d, J = 6.8 Hz, H-28), 0.85 (3 H, d, J = 4.2 

Hz, H-27), 0.82 (3 H, d, J = 4.6 Hz, H-26), 0.63 (3 H, s, H-18). 

Compuesto 2  

1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ 6.51 (1H, d, J = 7.7 Hz, H-6); 6.24 (1H, d, J = 8.5 Hz, H-7), 

5.18  (2H, c, J = 6.5 Hz, H-22 y H-23); 4.03  (1H, c, H-3); 2.2 a 1.1 grupo de protones 

metilenos y metinos; 0.99 (3H, d, J = 6.6 Hz, H-21); 0.90 (3H, d, J = 6.8 Hz, H-28); 0.88 

(3H, s, H-19); 0.83 (3H, d, J = 4.9 Hz, H-27), 0.82 (3H, s, H-18), 0.81 (3H, d, J  = 6.6 Hz, 

H-26). 

Compuesto 3  

1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ 5.36 (1 H, c, H-7), 5.19 (2 H, dd, J = 8.8, 7.1 Hz, H-22, 23), 

4.08 (1 H, c, H-3), 3.63 (1 H, s, H-6), 1.09 (3 H, s, H-19), 1.03 (2 H, d, J = 6.6 Hz, H-21), 

0.92 (3 H, d, J = 6.8 Hz, H-28), 0.84 (3 H, d, J = 4.6 Hz, H-27), 0.82 (3 H, d, J = 4.7 Hz, H-

26), 0.60 (3 H, s, H-18). 
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Compuesto 4  

1H RMN (300 MHz, DMSO): δ 5.21 (1 H, d, J = 6.7 Hz, H-23), 5.18 (1 H, d, J = 9.0 Hz, 

H-22), 5.11 (1 H, c, H-7), 3.76 (1 H, c, H-3), 3.56 (1 H, c, H-6),  0.99 (1 H, d, J = 6.7 Hz, 

H-21), 0.90 (1 H, s, H-19), 0.88 (1 H, d, J = 7.0 Hz, H-28), 0.81 (1 H, d, J = 3.9 Hz, H-27), 

0.79 (1 H, d, J = 3.9 Hz, H-26), 0.54 (1 H, s, H-18). 

Compuesto 5 

1H RMN (300 MHz, CDCl3): δ 5.41 – 5.28 (2H, c, H-9, H-10), 4.18 (2 H, qd, J = 11.6, 5.4 

Hz, H-19), 3.93 (1 H, dd, J = 7.2, 2.7 Hz, H-20), 3.65 (2 H, ddd, J = 17.2, 11.5, 4.9 Hz, H-

21, H-21’), 2.35 (2 H, t, J = 7.6 Hz, H-2), 2.01 (2 H, d, J = 5.7 Hz, H-8, H-11), 1.64 (2 H, 

dd, J = 10.0, 4.4 Hz, H-3), 1.28 (20 H, dd, J = 10.3, 5.2 Hz, H-4-7, H-12-17 ), 0.88 (3H, dd, 

J = 8.2, 5.2 Hz, H-18). 

13C RMN (100 MHz): δ 174.23 (C-1); 130.01(C-10); 129.68 (C-9); 70.24 (C-20); 65.14 (C-

19); 63.29 (C-21); 34.12 (C-2); 31.89 (C-16); 29.75 (C-12); 29.67 (C-14); 29.58 (C-7); 

29.51 (C-15); 29.43 (C-13); 29.33 (C-6); 29.31 (C-5); 29.23 (C-4); 27.24 (C-8); 27.14 (C-

11); 24.88 (C-3); 22.67 (C-17); 14.11 (C-18).  
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5.4 RESULTADOS  

5.4.1 Compuesto 1  

De las fracciónes eluídas con hexano-acetato de etilo 9:1, del extracto etanólico, se 

obtuvieron cristales en forma de agujas transparentes, solubles en cloroformo y que 

descomponen con la luz, con un punto de fusión 150-155 °C. El compuesto fue identificado 

como ergosterol con base a sus datos espectroscópicos de RMN 1H, los cuales fueron 

comparados con los reportados en la bibliografía, (Figura 3) (Trigos et al.1994b; Trigos et 

al. 2001; Kanagasabapathy et al. 2011).  

 

 

 

 

 
Figura 3. Ergosterol 

 

Así, en el espectro de RMN 1H realizado en cloroformo deuterado (Figura 4) aparecen dos 

señeles complejas a 5.56 y 5.38 ppm (c) que fueron asignadas a los protones vinílicos H-6 y 

H-7 respectivamente; mientras que dos señales dobles de dobles parcialmente solapadas a 

5.19 y 5.22 ppm fueron asignados a los protones olefínicos H-22 y H-23. Un multiplete 

centrado a 3.64 ppm fue asignado al protón H-3 geminal a un hidroxilo dispuesto 

estereoquímicamente en β. Finalmente, a campo alto (Figura 5), se aprecian cuatro señales 

dobles a 1.04 ppm (J= 6.8 Hz), 0.92 ppm (J= 6.8 Hz), 0.85 ppm (d, J = 6.7 Hz) y 0.78 ppm 

(d, J = 6.6 Hz) correspondientes a H-21, H-28, H-26, H-27, y dos señales sencillas a 0.95 y 

0.63 ppm las cuales fueron asignadas a los protones metílicos angulares H-19 y H-18 

respectivamente. 
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Figura 4. Espectro de RMN 1H del Ergosterol realizado en cloroformo deuterado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Ampliación a campo alto del Espectro de RMN 1H  del Ergosterol realizado en 

cloroformo deuterado.  
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5.4.2 Compuesto 2  

De la fracción eluída con hexano-acetato de etilo 9:1 de la columna a del extracto etanólico, 

se obtuvo un sólido blanco cristalino en forma de agujas, con punto de fusión 166-170 °C, 

el cual se identificó como peróxido de ergosterol (Figura 6), con base a sus datos 

espectroscópicos de RMN 1H los cuales fueron comparados posteriormente con los 

reportados en la literatura (Kim et al. 1999; Trigos et al. 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Peróxido de ergosterol 
 

En el espectro de RMN 1H realizado en cloroformo deuterado (Figura 7) se observa la 

presencia de dos protones olefínicos a 6.50 (J=8.5 Hz) y 6.25 ppm (J=8.5 Hz) asignados a 

los protones H-6 y H-7 respectivamente y una señal compleja a 5.20 ppm asignados a los 

protones vinílicos H-23 y H-22 procedentes de la cadena lateral. Una señal compleja a 3.9 

ppm fue atribuida al protón H-3 dispuesto estereoquímicamente en α y geminal a un grupo 

hidroxilo en β. A campo alto (Figura 8) se perciben dos señales simples de grupos metilos 

unidos a carbono cuaternario a 0.88 y 0.82 ppm, que corresponden a los protones de los 

grupos metilos H-19 y H-18. Además, se distinguen cuatro señales dobles a 0.99 (J =6.6 
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Hz), 0.91 (J = 6.8 Hz), 0.83 (J = 6.9 Hz) y 0.81ppm (J = 6.9 Hz), atribuibles a los protones 

de los grupos metilos H-21, H-28, H-27 y H-26 respectivamente. 
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Figura 7. Espectro de RMN 1H de Peróxido de ergosterol realizado en cloroformo 
deuterado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ampliación a campo alto del Espectro de RMN 1H  del Peróxido de ergosterol 
realizado en cloroformo deuterado.  
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5.4.3 Compuesto 3  

De las fracciones con polaridad 3:7 (Hex-AcOEt) del extracto etanólico, se obtuvo un 

sólido cristalino blanco, con punto de fusión 242-245 ºC, el cual fue comparado con una 

muestra auténtica, mediante cromatografía en capa fina revelada con ácido fosfomolíbdico 

al 10 %, y posteriormente confirmándose mediante sus datos espectròpicos de RMN1H que 

se trataba de cerevisterol (Figura 9) (Trigos et al. 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cerevisterol 
 

En el espectro de 1H RMN 1H realizado en cloroformo deuterado (Figura 10), se observa a 

campo bajo una señal compleja a 5.36 ppm que fue asignada al protón vinílico H-7. A 5.22 

(1H, J=8.8 Hz) y 5.16 ppm (1H, J=7.1) dos señales doble de dobles fueron asignadas a los 

protones vinílicos de la cadena lateral H-22 y H-23. A 4.07 ppm se observa una señal 

compleja atribuida al protón H-3 en α geminal al grupo hidroxilo en β en la posición 3 y a 

3.62 ppm otra correspondiente al protón H-6 en α y geminal otro  grupo hidroxilo β en 6. 

En campo alto (Figura 11) se identificaron las dos señales simples en 1.09 y 0.60 ppm 

correspondientes a los grupos metilos H-19 y H-18. Además, de cuatro señales dobles a 

1.03 (1H, J=6.6 Hz), 0.92 (1H, J=6.8 Hz), 0.82 (1H, J= 6.6 Hz) y 0.84 ppm (1H, J=6.7Hz) 
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que integran para los protones metílicos de la cadena lateral H-21, H- 28, H-26 y H-27 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Espectro de RMN 1H del Cerevisterol realizado en cloroformo deuterado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ampliación a campo alto del espectro de RMN 1H de Cerevisterol realizado en 
cloroformo deuterado.   
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5.4.4 Compuesto 4  

De la segunda extracción cloroformórmica de las fracciones 3:7 (Hexano-Acetato de etilo) 

fue aislado un compuesto polar, blanco amorfo que con base a sus datos espectroscópicos 

de RMN 1H los cuales fueron comparados con los reportados por Lagunes (2006) y 

Kawagishi et al., (1988), se determinó que se trataba del compuesto 3β,5α,6β,9α- 

tetrahidroxiergosta-7,22-dieno (Figura 12).  

 

 

 

 

 

Figura 12. 3β, 5α, 6 β, 9 α-tetrahidroxiergosta-7, 22, dieno. 
 

En el espectro de 1H RMN 1H realizado en dimetil sulfóxido deuterado (Figura 13) a campo 

bajo a 5.21 (J=6.7 Hz) y 5.18 ppm (J=9.0 Hz) se aprecian dos señales dobles parcialmente 

solapadas atribuibles a los protones vinílicos H-23 y H-22 y una señal compleja a 5.11 ppm 

asignada al protón H-7. A 3.76 ppm se encontró una señal compleja asignada al protón 

germinal del hidroxilo H-3 y una señal compleja a 3.56 ppm asignada al protón germinal 

del hidroxilo H-6. En campo alto (Figura 14) se observaron las señales correspondientes a 

los seis grupos metilos presentes en la molécula, específicamente dos señales simples en 

0.90 y 0.54 ppm correspondientes a los metilos H-19 y H-18 respectivamente; dos señales 

dobles a 0.99 (J=6.7 Hz) y 0.88 ppm (J=7.0 Hz) que se asignaron a los protones de los 

metilos H-21 y H-28, y finalmente, dos señales dobles parcialmente solapadas en 0.81 

(J=6.7 Hz) y 0.79 ppm (J=6.7 Hz) de los metilos H-27 y H-26. 
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Figura 13. Espectro de RMN 1H de 3β,5α,6β,9α- tetrahidroxiergosta-7,22-dieno realizado 
en dimetilsulfóxido deuterado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ampliación a campo alto del espectro de RMN 1H de 3β,5α,6β,9α- 
tetrahidroxiergosta-7,22-dieno realizado en dimetilsulfóxido deuterado. 

H-21 

H-19 

H-28 

H-26-27 

H-18 

H-6 



84 

 

 

5.4.5 Compuesto 5 

De la columna f eluída con hexano-acetato de etilo 7:3 del extracto etanólico (Figura 2) se 

obtuvieron 10 mg de un compuesto blanco cristalino con un punto de fusión de 54 a 57 °C 

y un Rf. de 0.09 en hexano-acetato de etilo 8:2, cuya estructura resultó ser monooleato de 

glicerilo (Figura 15)  de acuerdo a sus datos espectroscópicos comparados parcialmente con 

la literatura (SDBS y Gutiérrez, 2010). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 15. Monooleato de glicerilo 
 

El espectro de RMN 1H realizado en cloroformo deuterado (Figura 16) se detectaron nueve 

grupos de señales; a campo bajo se detectó una señal compleja centrada a 5.35 ppm que 

comprendió a los protones vinílicos H-9 y H-10. Mientras que otra señal múltiple centrada 

a 4.17 ppm correspondió a los dos protones de H-19. Una señal múltiple a 3.93 se asignó a 

H-20 y otras dos señales dobles de dobles a 3.69 y 3.59 ppm se asignaron a los protones H-

21 y H-21’. A campo alto se observó una señal triple a 2.35 ppm que correspondió a los 

protones H-2, mientras que entre 2.01 y 1.6 ppm se detectaron dos señales asignadas a H-11 

y H-8. Se detectó una señal compleja entre 1.4 y 1.2 ppm que indicó la presencia del resto 

de los -CH2- presentes en la estructura. Finalmente, a 0.88 ppm un triplete que integra para 

tres protones evidenció la presencia del metilo terminal. 
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Figura 16. Espectro de RMN 1H  del monooleato de glicerilo realizado en cloroformo 
deuterado. 
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Por otro lado, con el experimento de RMN 13C realizado en cloroformo deuterado (Figura 

17) se comprobó la presencia de 21 átomos de carbono destacando a 174.35 ppm el grupo 

carbonilo del éster presente en la molécula; así como dos carbonos vinílicos a 130.03 y 

129.69 ppm que corresponden a C-9 y C-10 respectivamente y tres carbonos unidos a 

oxígeno a 70.30, 65.19 y 63.36 ppm que corresponden a C-20, C-19 y C-21 

respectivamente. Aunado a lo anterior, el experimento DEPT (Figura 18) realizado en 

cloroformo deuterado permitió distinguir un carbono cuaternario a 174.35 ppm, tres 

metinos a 130.03, 129.69 y 70.27 ppm que corresponden a C-9, C-10 y C-20 

respectivamente, diez y seis metilenos a 34.12, 24.88, 29.23, 29.31, 29.31, 29.58, 27.14, 

27.14, 29.75, 29.43, 29.67, 29.51, 31.89, 22.67, 65.19 y 63.36 ppm y un metilo a 14.12 

ppm.  
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Figura 17. Espectro de  RMN 13C del monooleato de glicerilo realizado en cloroformo 
deuterado. 
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Figura 18. Espectro DEPT de monooleato de glicerilo en cloroformo deuterado. 

 

El experimento COSY (Figura 19) permitió observar los acoplamientos entre los protones 

H-9 con H-8, y H-10 con H-11, H-20 con H-21 y H-21’, H-19 con H-20, H-2 con H-3, H-8 

con H-7, H-11 con H-12 y H-3 con H-4, así como H-17 con H-18.  

 

 



89 

 

 

 

Figura 19. Espectro COSY del monooleato de glicerilo en cloroformo deuterado 
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Figura 20. Espectro HSQC del monooleato de glicerilo en cloroformo deuterado. 

 

 

El experimento HSQC (Figura 20) nos permitió observar las conectividades de todos los 

carbonos protonados, los cuales se resumen en la tabla 1, mientras que el experimento 

HMBC (Figura 21) nos permitió observar las correlaciones a 2 y 3 enlaces protón-carbono 

de las cuales destacan H-19 con C-1 y con C-21; H-20 con C-19; H-21 y H-21’ con C-19; 

H-2 con C-1, C-3 y C-4; H-3 con C-4; H-18 con C-17 y C-16 entre otros. 
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Figura 21. Espectro HMBC del monooleato de glicerilo en cloroformo deuterado 
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Tabla I. Datos espectrales 1H RMN y 13C RMN de monooleato de glicerilo (en CDCl3, δ en 
ppm). 

C δ Multiplicidad a Conectividad 1H/13Cb Acoplamiento 
1H/1Hb 

1 174.23    
2 34.12 CH2 H-2 (δ 2.35) H-3 
3 24.88 CH2 H-3 (δ 1.64) H-2 
4 29.23 CH2 H-4 (δ 1.28) H-3 
5 29.31 CH2 H-5 (δ 1.28)  
6 29.31 CH2 H-6 (δ 1.28)  
7 29.58 CH2 H-7 (δ 1.28)  
8 27.14 CH2 H-8 (δ 2.01) H-7, H-9 
9 129.68 CH H-9 (δ 5.35) H-8 
10 130.01 CH H-10 (δ 5.35) H-11 
11 27.14 CH2 H-11 (δ 2.01) H-10, H-12 
12 29.75 CH2 H-12 (δ 1.28)  
13 29.43 CH2 H-13 (δ 1.28)  
14 29.67 CH2 H-14 (δ 1.28)   
15 29.51 CH2 H-15 (δ 1.28)  
16 31.89 CH2 H-16 (δ 1.28)  
17 22.67 CH2 H-17 (δ 1.28) H-18 
18 14.11 CH3 H-18 (δ 0.88) H-17 
19 65.19 CH2 H-19 (δ 4.18) H-21 
20 70.30 CH H-20 (δ 3.93) H-21 
21 63.36 CH2 H-21 (δ 3.65) H-20 

a Multiplicidad de los experimentos DEPT 13C RMN 
bAsignaciones confirmadas por los experimentos HSQC, 1H COSY y HMBC 
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5.5 DISCUSIÓN 

De la extracción y aislamiento de los metabolitos del hongo de maguey (Pleurotus levis) se 

obtuvieron 4 esteroles y un monoacilglicérido. De éstos, el más común es el  ergosterol y 

según reportes previos su concentración en los cuerpos fructíferos de algunas especies del 

género Pleurotus varía de 0.005-0.630%, ya que esto depende de las cepas y factores 

externos como el sustrato de cultivo, la luz, etc. (Trigos et al. 1997). Por ello, resulta de 

interés tener en cuenta las propiedades medicinales de este esterol, ya que se ha reportado 

que éste y sus productos peroxidados pueden contribuir con diversos beneficios a la salud, 

incluyendo la reducción del dolor relacionado con la inflamación, disminución en la 

incidencia de trastornos cardiovasculares y actividades antimicrobianas y antitumorales 

(Shao et al. 2010). De acuerdo a Gil-Ramírez et al. (2011) los cuerpos fructíferos de los 

hongos o sus extractos podrían ser considerados como una nueva fuente de compuestos con 

potencial actividad hipocolesterolémica porque son ricos en derivados del ergosterol. A 

pesar de que los hongos son deficientes en vitamina D2, previas investigaciones han 

encontrado que son una fuente rica de ergosterol (Trigos et al. 1992, 1994a, 1994b, 1996a, 

1996b), el ergosterol actúa como un precursor sintético de la vitamina D2 

(Kanagasabapathy et al. 2011). Por otro lado, la vitamina D2 ha mostrado que además de 

ser crítica para conservar la salud de los huesos, contribuye a la prevención del cáncer de 

colon y de próstata (Guyton et al. 2003). La vitamina D2 en hongos es producida por 

exposición de la luz solar y otras fuentes de luz UV a través de la conversión fotosintética 

del ergosterol en vitamina D2 (Figura 21), similar a la reacción fotoquímica en la piel 

humana (Phillips et al. 2011). Por lo anterior, si se lograra obtener mayores concentraciones 

de ergosterol que las levaduras, el cultivo de  hongos comestibles del género Pleurotus en 

subproductos agrícolas con el fin de usar la biomasa fúngica como fuente comercial de 
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vitamina D2 podría resultar una alternativa prometedora (Trigos y Martínez-Carrera 1999). 

Otro de los esteroles con importantes propiedades medicinales es el peróxido de ergosterol, 

que es considerado como el principal esterol antitumoral producido por hongos comestibles 

o medicinales. Se ha demostrado que inhibe el crecimiento de algunas células cancerosas e 

induce la apoptosis de las células humanas de leucemia HL60 y también presenta 

propiedades antitumorales, antioxidativas e inmunosupresoras (Kobori et al. 2007). 

También, se ha encontrado que el peróxido de ergosterol obtenido de los hongos 

comestibles actúa como un potente agente preventivo del cáncer y para el tratamiento de 

múltiples mielomas (Rhee et al. 2012). En cuanto al cerevisterol, Kawagishi et al. (1988) en 

Agaricus blazei y  Valisolalao et al. (1983) en Polyporus versicolor encontraron que varios 

derivados del cerevisterol encontrados en los hongos tienen actividades citotóxicas. Esto 

puede ser debido a que el cerevisterol posee la capacidad de inhibir la actividad de la α 

ADN polimerasa de mamíferos in vitro, de hecho es uno de los compuestos presentes en el 

hongo medicinal Ganoderma lucidum, conocido como reishi. Éste hongo es usado 

juntamente con las quimioterapias contra cáncer en China (Mizushina et al. 1999). En 

cuanto al 3β,5α,6β,9α-tetrahidroxiergosta-7,22-dieno se ha encontrado que inhibe el 

crecimiento de células HeLa en una concentración de 63 µg/ml (Kawagishi et al. 1988). Por 

otro lado, el monooleato de glicerilo es un agente tensoactivo anfifílico, que como tal puede 

solubilizar moléculas de fármacos hidrófilos, lipófilos y anfifílicos en sus diferentes 

regiones de polaridad (Shah y Paradkar 2007). Las matrices del monoleato de glicerilo 

pueden ser utilizadas como un sistema gastro-retentivo que facilita la liberación de 

fármacos (Kumar et al. 2004) y también permite la absorción de los medicamentos cuando 

se administran por vía intravesical (Lee et al. 2005). Por todo lo anterior, el hongo de 
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maguey posee sustancias que le confieren propiedades medicinales, así como usos 

potenciales como un alimento funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Modelo cinético propuesto para la conversión de ergosterol a vitamina D2. 
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6.1 DISCUSIÓN GENERAL 

A pesar que existen muchos estudios enfocados en la búsqueda de nuevas especies 

silvestres de hongos (Omarini et al. 2009), hasta la fecha, sólo alrededor de 35 especies de 

hongos se han cultivado comercialmente. La mayoría de estas especies cultivadas son 

comestibles y poseen ciertas propiedades medicinales (Smith et al. 2002). Actualmente, en 

nuestro país, los estudios sobre el cultivo de hongos se han dirigido a evaluar la viabilidad 

de la producción empleando para ello una gran variedad de desechos lignocelulósicos 

disponibles, considerando la producción de fructificaciones como principal parámetro de 

evaluación (Mata et al. 2005). El material lignocelulósico es biomasa que se acumula en 

grandes cantidades en el mundo, conteniendo una abundante cantidad de energía 

almacenada que puede ser explotada (Chang 2008), además de ser una materia prima 

económica y renovable (Raimbault 1998). La paja de trigo es el principal ingrediente 

lignocelulósico en la composta de hongos (Sánchez 2004). Las especies del género 

Pleurotus en particular son conocidas por degradar selectivamente a la lignina de 

preferencia a los polisacáridos en la paja de cereales (Vane et al. 2001). En este estudio se 

utilizó paja de cebada mezclada con bagazo de maguey para utilizar un sustrato semejante 

al empleado por el hongo silvestre. El bagazo de maguey de esta manera puede ser 

empleado en la producción de alimento en zonas rurales donde se cultiva el maguey 

pulquero. Normalmente en esas zonas, las hojas secas del maguey se emplean como 

combustible por lo que usándolas como sustrato se evitaría contaminación por emisión de 

CO2. Es sabido que en México en los últimos años la tecnología de producción de hongos 

comestibles ha alcanzado una importancia relevante para la alimentación de la población 

rural mexicana (Romero et al. 2010). Por otro lado, existe un interés en encontrar nuevas 

alternativas para una amplia aplicación e industrialización del maguey con fines de 
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preservación ya que es parte de la herencia de México (Ortiz-Basurto et al. 2008). Sin 

embargo, para fines comerciales, el uso del bagazo de maguey no es recomendable ya que 

en comparación con las pajas es un sustrato muy difícil de transportar y manejar.  

Existen muchas variantes y métodos para preparar sustratos para el cultivo de hongos 

basados en protección térmica, química y microbióloga (Velázquez-Cedeño et al. 2006, 

Annekov y Azarova 2009). En el presente estudio, la protección térmica fue adecuada 

porque no hubo contaminación prácticamente en todo el periodo que duró la fermentación 

tanto para Pleurotus pulmonarius como para P. levis a pesar que este último empleó casi 5 

meses en su producción. De acuerdo a Lechner et al. (2010) el lapso de tiempo requerido 

para la colonización de los sustratos depende de las especies. En nuestro estudio se 

emplearon las condiciones ideales para el crecimiento del hongo comercial y comprobamos 

que éstas no fueron las adecuadas para el hongo de maguey, que además requirió 

fragmentación del micelio para seguir con la producción de esporóforos. Por lo expuesto 

anteriormente, será necesario estudiar las condiciones óptimas de su cultivo así como otros 

estudios como la vida de anaquel y propiedades organolépticas con el fin de obtener  

hongos comestibles  con un mejor sabor, apariencia, textura, cualidades nutricionales y 

propiedades medicinales (Sáncez 2004). Es importante subrayar que el cultivo de los 

hongos comestibles es un proceso biotecnológico que recicla los desechos lignocelulósicos 

y quizá sea el único proceso que combina la producción de un alimento rico en proteínas 

con la reducción de contaminación ambiental (Sánchez 2009). Más aún, el substrato 

después de la última cosecha puede emplearse para el enriquecimiento de suelos, restaurar 

áreas que han sido destruidas por la deforestación o contaminación ambiental (Sánchez 

2004) y también como alimento para animales (Vega et al. 2005). 
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En cuanto a la EB, este es un parámetro útil para medir y comparar la productividad del 

hongo comestible con otros. La EB es altamente afectada por la calidad del inóculo 

(Mandeel et al. 2005), por las cepas empleadas (Lechner et al. 2011) y por la 

suplementación del sustrato con nutrientes tanto orgánicos como inorgánicos (Menolli et al. 

2010). En este estudio se confirma que una suplementación en el sustrato aumenta la EB, y 

en cuanto a la calidad del inóculo, el hongo de maguey mostró un crecimiento lento y la 

colonización de la semilla no fue completa comparada con la cepa comercial, que empleó la 

mitad del tiempo en colonizar casi completamente la semilla. Por otro lado, la EB está 

afectada por la cantidad de cosechas que se evalúe y es importante tomarlo en cuenta al 

hacer comparaciones con otros estudios.  

Por otro lado, el conocimiento de las cepas nativas de hongos comestibles en México es 

escaso, es por esto que el estudio de nuevos genotipos podría tener ventajas para la 

producción de hongos, como el incremento de la EB, el tamaño de los esporóforos y la 

disminución de los tiempos de producción. Por lo anterior la identificación de especies 

nativas es de gran importancia. 

Tradicionalmente, para los micólogos la taxonomía de los hongos depende de diferencias 

en los caracteres morfológicos (Petersen 1995, Bunyard et al. 1996, Calvo-Bado 2001, Bao 

et al. 2004b), como la forma del basidioma, tipo de superficie del píleo y estípite, y color de 

todas sus partes, incluyendo la marca de las esporas y el tipo de sistema hifal (Guzmán 

2000). Pero este criterio presenta muchas dificultades al identificar a especies como las del 

género Pleurotus, y sobre todo a las cultivadas comercialmente, por sus características 

morfológicas similares y su plasticidad en cultivo (Yang et al. 2007). Los problemas de 

taxonomía a los que se enfrenta el género Pleurotus han aumentado debido a una mala 

identificación inicial, ausencia de especímenes tipo, inestabilidad de los caracteres 
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morfológicos debido a cambios ambientales (Zervakis y Balis 1996, Calvo-Bado 2001), 

reportes limitados de las características fisiológicas, y a la carencia de estudios de 

compatibilidad reproductiva (Bao et al. 2004a). Por lo tanto, las técnicas moleculares que 

estudian características estables y no modificables por el medio pueden apoyar a su 

identificación (Salas-Tellez y Arenas 2001). Sin embargo, Hibbet (1992) afirma que los 

caracteres moleculares, están de hecho sujetos a varios de los mismos problemas que los 

caracteres morfológicos y sugiere usarlos con precaución. En efecto, al analizar la 

secuencia del hongo de maguey empleando los registros de GenBank encontramos que 

éstos presentan una escasa información con respecto a su identificación inicial. En el caso 

de Pleurotus levis, sólo encontramos 3 secuencias en el banco de datos (una de ellas no se 

agrupó en el mismo clado), y se han registrado únicamente en América. De acuerdo a los 

resultados de la identificación morfológica y molecular, pueden existir más de dos especies 

del género Pleurotus en el maguey, por lo que será necesario recolectar y estudiar más 

hongos de otras regiones pulqueras del país. Aunado a los estudios morfológicos y 

moleculares, existen otros como la quimiotaxonomía que puede aportar datos útiles. Dimou 

et al. (2002) han utilizado los perfiles de ácidos grasos del micelio de varias cepas de 

Pleurotus para su aplicación en la diferenciación intragenérica, concluyendo que la 

composición de ácidos grasos del micelio de Pleurotus se puede utilizar para clarificar las 

relaciones taxonómicas y filogenéticas del género. Zervakis et al. (2012) utilizó la técnica 

espectroscópica de Infrarojo con transformación de Fourier (FT-IR) para la delimitación de 

cepas individuales dentro de las especies de Pleurotus. 

Desde el punto de vista químico, se considera que al menos 270 especies de hongos poseen 

propiedades terapéuticas y el término “hongos medicinales” hoy en día ha ganado 

reconocimiento mundial (Papaspyridi et al. 2012). El creciente interés en explotar las 
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propiedades de los hongos con fines medicinales revela la importancia de las fuentes 

naturales que producen sustancia biológicamente activas (Vamanu et al. 2013). La acción 

terapéutica de los hongos es atribuida a la presencia de compuestos bioactivos como 

vitaminas, polisacáridos y metabolitos secundarios en sus cuerpos fructíferos 

(Robaszkiewicz et al. 2010). 

En los países asiáticos como China, Korea y Japón los hongos han sido colectados, 

cultivados y usados como alimento desde tiempos ancestrales y actualmente las sustancias 

derivadas de los hongos con propiedades antitumorales e inmunomoduladoras son usadas 

como complementos dietéticos o en medicinas (Maity et al. 2011). El conocimiento 

empírico de estos países ha sido reconocido científicamente en décadas recientes con la 

cada vez mayor aceptación hacia esa forma de terapia en Europa y Estados Unidos 

(Vamanu et al. 2013). A pesar que los metabolitos secundarios han contribuido a 

incrementar el rango de las expectativas de vida entre otras cualidades (Demain y Sánchez 

2009), y que existen muchos metabolitos secundarios producidos por hongos con 

importancia terapéutica, en México existen muy pocos estudios de estos compuestos 

(Guzmán 2000). Pleurotus es un importante género el cual contiene muchas especies 

comestibles y medicinales (Zhang et al. 2013). En este trabajo se presenta el aislamiento, 

purificación y caracterización de compuestos lipofílicos de Pleurotus levis. La grasa cruda 

en los hongos incluye varias clases de lípidos, ácidos grasos libres, mono, di y 

triacilglicéridos, esteroles, ésteres de esteroles y fosfolípidos. Es por esto, que los hongos 

son fuente de elementos esenciales y juegan un papel vital en el desarrollo del cuerpo 

humano (Gogavekar et al. 2012). El perfil de AG encontrado en el hongo de maguey está 

acorde con lo encontrado para los hongos del género Pleurotus, donde el ácido graso 

poliinsaturado predominante (AGPI) fue el linoleico, y el ácido graso monoinsaturado 
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predominante fue el oleico. Se detectó también la presencia de un isómero trans-18:1 que 

de acuerdo a Shao et al. (2010) puede indicar un metabolismo específico para los AGPI . Se 

detectó también la presencia de ergosterol, este esterol se encuentra en las membranas 

celulares y es capaz de activar la expresión de genes de defensa y aumentar la resistencia de 

las plantas contra los hongos patógenos. El ergosterol está presente en los hongos tanto 

libre como estrerificado y los hongos que contienen altos niveles de ergosterol han sido 

usados como medicamentos por siglos (Shao et al. 2010). Algunos derivados del ergosterol 

presentan propiedades antioxidantes, éstos compuestos previenen el proceso de oxidación 

neutralizando los radicales libres responsables de la patogénesis de varias enfermedades 

como isquemia del miocardio y cerebral, diabetes, artritis reumatoide, inflamación e inicio 

de cánceres, así como el proceso de envejecimiento (Patra et al. 2013). Es por esto que los 

hongos pueden ser considerados como un alimento funcional o un producto nutracéutico y 

el consumo regular de los hongos tanto frescos como en extractos de sus constituyentes 

bioactivos puede ser benéfico para la salud y fuente para el desarrollo de nuevos 

medicamentos (Sudha et al. 2012). De acuerdo a los resultados de este trabajo, es posible el 

cultivo del hongo de maguey por los agricultores de las zonas pulqueras, empleando de 

manera sustentable el bagazo obtenido de las hojas muertas del maguey. También abre la 

posibilidad a nuevos estudios moleculares con el fin de identificar la o las especies que 

fructifican en el maguey y de esta manera se podrán seleccionar cepas que disminuyan los 

tiempos de producción. Por último, el hongo de maguey posee metabolitos secundarios que 

le confieren propiedades medicinales ampliamente reportadas en la literatura.  
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6.2 CONCLUSIONES GENERALES  

• El mejor crecimiento del hongo Pleurotus levis se registró en bagazo de maguey 

fermentado por 7 días a temperatura ambiente. 

• P. levis puede fructificar utilizando como sustrato bagazo de maguey fermentado  

• La mejor Eficiencia Biológica (EB) para P. levis fue registrada en el sustrato bagazo 

de maguey-paja de cebada 1:1 

• Las EB en la mezcla bagazo de maguey-paja de cebada 1:1 para P. pulmonarius 

(hongo comercial) y P. levis (hongo de maguey) fueron mayores que en el sustrato 

paja de cebada y no mostraron diferencias significativas 

• De acuerdo a la identificación morfológica el hongo de maguey fue clasificado 

como Pleurotus dryinus y molecularmente como P. levis 

• El perfil de ácidos grasos (AG) del hongo de maguey cultivado en paja concuerda 

con los datos registrados para el género Pleurotus, no así el hongo de maguey 

cultivado en la mezcla bagazo de maguey-paja de cebada 1:1, por lo que un cambio 

en la composición del sustrato produce variación en el perfil de AG. 

• Se obtuvieron compuestos con propiedades medicinales, por lo que el hongo de 

maguey puede ser considerado, en un momento dado, como un alimento funcional. 

 

Finalmente, de acuerdo a lo anterior, este trabajo puede servir para apoyar el rescate de 

la cultura del maguey pulquero a través de nuevas alternativas de aprovechamiento, 

como el cultivo del hongo comestible y medicinal, llamado popularmente en la zona del 

altiplano central de México Hongo de Maguey. 
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RESUMEN 

En el maguey pulquero crece de manera saprófita un hongo comestible, el cual es conocido 

como "menanacatl (metl = maguey, nanacatl =hongo y fructifica en los meses de verano 

cuando se incrementa la humedad y el calor. El objetivo de este estudio es obtener cuerpos 

fructíferos de la cepa IE-771 aislada de un maguey pulquero de la localidad de Alchichica, 
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Puebla, México, en mezcla de bagazo de maguey pulquero y paja de cebada 1:1 (BM-PC 

1:1) y paja de cebada (PC) como control, así como identificarlo morfológicamente y 

determinar su composición proximal. Para alcanzar este objetivo se determinó 

preliminarmente que el tiempo óptimo de crecimiento de micelio en bagazo de maguey 

fermentado fue a los 7 d. Con base en estos datos, se fermentó bagazo de maguey pulquero 

por 7 d y paja de cebada por 3 d, y se mezclaron 1:1 en base húmeda. Después de 30 d de 

incubación, se trasladaron al cuarto de producción para su fructificación. Se evaluaron la 

EB y tasa de producción TP, registrando una EB para BM-PC 1:1 de 62.45 % y una TP de 

0.378 y para PC la EB fue de 44.95 % y su TP 0.270. Morfológicamente el hongo cultivado 

fue clasificado como Pleurotus dryinus y su análisis proximal está entre los parámetros 

registrados para esta especie a excepción de la grasa y la fibra cruda que tienen valores más 

altos. 

 

Key words: Agave wastes, Pleurotus dryinus, Mexico, edible mushroom cultivation 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Entre las plantas más notables del paisaje mexicano están los magueyes o agaves (Agave 

spp.) presentes en las regiones áridas y semiáridas del país. Los agaves son plantas 

xerófitas, adaptadas a vivir en condiciones climáticas desfavorables, con largos periodos de 

sequía y con fuertes fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche [1]. De las 200 

especies que existen en América, 150 se encuentran en México y se distribuyen 

mayoritariamente en la región central del país [2]. En México los agaves han tenido y 
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tienen una gran importancia económica y cultural para numerosos pueblos indígenas y 

mestizos, se ha utilizado por lo menos durante 5 mil años, haciendo de México su centro de 

domesticación y diversificación mediante la selección humana [3]. Los agaves se emplean 

como fuente de alimento, bebida (tequila, mezcal, pulque), medicina, combustible, cobijo, 

ornato, son fuente de fibras duras extraídas de las hojas (ixtle), como abono, construcción 

de viviendas y elaboración de implementos agrícolas entre otros usos. Dentro de las bebidas 

elaboradas con esta planta, el pulque se considera como la  más antigua y de más tradición, 

fue usada por los sacerdotes prehispánicos en ceremonias y ritos, como lo atestiguan 

numerosos códices y aún se produce actualmente [2]. El agua miel que es la savia líquida 

obtenida del maguey Agave salmiana, es el ingrediente para manufacturar el pulque que 

contiene una cantidad moderada de alcohol. El pulque tuvo su auge en el siglo XIX con el 

empleo del ferrocarril para su transporte, ya que anteriormente por su carácter perecedero, 

no podía consumirse en lugares alejados de los centros de producción [4]. Continuó su 

elaboración, constituyendo una redituable industria en México durante los primeros 70 años 

del s XX [5], después como resultado de una compleja interacción de variables económicas, 

tecnológicas y sociales, se disminuyó su demanda en un 60 % y fue sustituido por la 

cerveza que podía almacenarse por más tiempo y era económica, saludable e higiénica 

[5,6,7] Esto ha traído como consecuencia la drástica disminución del cultivo del maguey 

pulquero, que aunado a las faltas de mejoramiento genético y la sobreexplotación pueden 

provocar su extinción [8]. Esto afectaría también la sobrevivencia del hongo de maguey 

pulquero, que crece de manera saprófita entre las hojas “pencas” de la planta, nutriéndose 

de los residuos lignocelulósicos que tienen las hojas muertas. Por otro lado también es 

comestible y ha sido colectado silvestre para su consumo desde tiempos ancestrales. 

Debido a esto el objetivo del presente trabajo es identificar taxonómicamente al hongo del 
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maguey y obtener cuerpos fructíferos, a través de su cultivo empleando mezcla de bagazo 

de maguey paja de cebada en proporción 1:1 y paja de cebada como control, así como 

obtener la composición proximal del hongo cultivado. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Cepa y preparación del inóculo. La cepa utilizada en esta investigación fue obtenida de 

un  hongo de maguey pulquero colectado en la región de Alchichica, Puebla, México (19° 

24’ N y 97° 23’ O) (No. de colecta G. Mata 728) y mantenida en nitrógeno líquido en el 

laboratorio de la Planta de Cultivo de Hongos del Instituto de Ecología de Xalapa A.C., 

registrada como IE-771. Para su cultivo se utilizó medio PDA suplementado con extracto 

de trigo de acuerdo a Guzmán et al. (2002)[9], esterilizado durante 20 min a 121 °C y 15 

psi , colocando 25 ml  en cajas de Petri de 90 mm ø. Se inoculó con la cepa y se incubó a 

28 °C durante un mes y posteriormente se mantuvo en refrigeración a 4 °C.  Para la 

elaboración del inóculo primario o master se utilizaron granos de sorgo (Sorghum vulgare 

Pers.), colocando  50 g de sorgo y 40 g de agua en frascos de vidrio, esterilizados durante 1 

h a 121 °C y 15 psi, alcanzando una humedad relativa de 50 %. Se les transfirió 1 cm2 de 

micelio de la cepa IE-771 dentro de una campana de flujo laminar, y se incubaron por un 

mes a 28 °C en oscuridad. El inóculo secundario se preparó utilizando semillas de sorgo 

previamente remojadas en agua durante 24 h. Se colocaron 175 g de sorgo en bolsas de 

polipapel  y se esterilizaron durante 1  h a 121 °C y 15 psi. Una vez enfriadas las bolsas se 

les transfirió 25 g del inóculo primario. Se incubaron las bolsas en cuarto oscuro a 28 °C 

hasta que el micelio cubrió por completo el grano y posteriormente se mantuvieron 

almacenadas en refrigeración (5°C) en condiciones de oscuridad.  Para reactivarlas antes de 

su utilización en la siembra del sustrato,  se incubaron  a 28 °C de 12 a 24 h [9]. 
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Cultivo. Se emplearon la mezcla bagazo de maguey-paja de cebada 1:1 y paja de cebada 

como control. La paja de cebada fue cortada en trozos de 5 cm aproximadamente, 

posteriormente fue remojada por 24 h y se fermentó por 3 d a temperatura ambiente. Para la 

utilización de bagazo de maguey, se emplearon hojas de maguey secadas al sol, remojadas 

durante 24 h y fermentadas a temperatura ambiente por 7 d [10],  cortadas en trozos de 5 

cm aproximadamente. El bagazo de maguey y la paja de cebada se mezclaron en 

proporción 1:1 (w/w). Los sustratos se  pasteurizaron durante 18 h utilizando vapor a 65 °C 

[11] y se dejaron enfriar a temperatura ambiente  antes de inocular. Posteriormente se 

colocaron en bolsas de polietileno (60 x 40 cm) mezclando con el inóculo  al 5%  (w/w), 

hasta alcanzar 4 Kg. Las bolsas inoculadas se incubaron a 28 °C en total oscuridad. Al 

segundo día de incubación se les hicieron cortes con navaja a las bolsas para permitir la 

respiración del hongo (12 en total). Las bolsas se mantuvieron en el área de incubación 

hasta que el micelio cubrió totalmente al sustrato y  aparecieron los primordios. Al finalizar 

el periodo de incubación, las bolsas se trasladaron al cuarto de producción con periodos de 

luz y oscuridad 12/12 h a una temperatura de 23 °C y una humedad relativa de 80-85 %, 

para favorecer el desarrollo de las fructificaciones. Una vez obtenidos los cuerpos 

fructíferos, fueron cortados, pesados y medidos manualmente, se evaluaron 4 cosechas  en 

cada sustrato. La productividad de la cepa se analizó utilizando como parámetros la 

Eficiencia Biológica (EB)= g de cuerpos fructíferos frescos/100 g de peso en base seca de 

sustrato [12] y su precocidad utilizando la Tasa de Producción (TP)= EB/días de evaluación 

a partir del día de incubación.  
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Análisis estadístico. Se emplearon 24 réplicas con la mezcla bagazo de maguey-paja de 

cebada 1:1  y 13 réplicas con paja de cebada. A los datos obtenidos se les practicó un 

análisis de varianza de un diseño completamente al azar y cuando existió diferencia 

significativa, se aplicó una comparación de media de rangos múltiples de Tukey al 0.05 % 

de significancia, utilizando el software Statistica versión 7.  

Identificación morfológica. Para la observación al microscopio se realizaron cortes 

radiales, tangenciales y transversos de los basidiomas a mano con una navaja de afeitar. Se 

montaron en alcohol al 70% y posteriormente en una solución de KOH al 5% y floxina al 

1%. Se observó tamaño y forma de las esporas. Se observaron los cortes al microscopio 

utilizando el reactivo de Melzer [13]. 

Análisis proximal. La composición proximal del hongo cultivado fue determinada de 

acuerdo a la Asociación Oficial de métodos Químicos Analíticos (AOAC)[14]. El 

contenido de humedad fue determinado secando al horno a 105 °C durante 24 h. El 

contenido de ceniza fue determinado incinerando a 600 °C en una mufla durante 6 h o hasta 

haber obtenido ceniza gris pálido o blanca. El contenido total de proteína fue determinado 

por el método Kjeldahl usando un factor de conversión de 4.38 [15]. El contenido de grasa 

fue determinado por el método de Soxhlet y la fibra cruda por el método libre de asbesto. El 

contenido de carbohidratos fue calculado por diferencia [16].  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Condiciones ambientales del hongo de maguey silvestre. El clima de la localidad de 

Alchichica, donde crece el hongo de manera silvestre (ver Fig. 1), es semiseco templado 

con lluvias en verano. La temperatura media anual reportada es de 12.9°C, siendo junio el 

mes más cálido con 15.4°C de temperatura media y enero el más frío con 9.2°C. La 
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precipitación total anual promedio es de 372.0 mm, la lluvia se concentra en junio con 76.5 

mm en promedio, y enero es el mes más seco con 5.0 mm. [17]. 

 

                                        

Figura 1: Hongo de maguey de la localidad de Alchichica, Puebla, México. Se observa que 

el hongo crece sobre las hojas de maguey (“pencas”) muertas. 

 

Acondicionamiento del sustrato. Para el acondicionamiento del sustrato nos basamos en 

investigaciones anteriores donde se  cultivó Pleurotus ostreatus empleando bagazo de 

maguey tequilero obtenido de la parte central del maguey llamado “piña” [18]. 

Continuando con el mismo estudio utilizando el mismo hongo, se recomienda que al 

bagazo de maguey utilizado como sustrato, se le fermente para permitir el ablandamiento 

de la fibra y se le mezcle con paja de trigo, ya que aumenta la absorción de agua, se retiene 

mejor la humedad, disminuye la presencia de contaminantes, y se obtiene una mejor 

consistencia [19]. Lo anterior es confirmado con los resultados obtenidos por Bernabé-

González, et al. (2004)[20], donde cultivan P. pulmonarius en bagazo de maguey 

mezcalero (Agave cupreata L.) fermentado por 7 días y mezclado con paja de arroz en 
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proporciones de  2:1 y 3:1, donde obtienen una EB de 111 % y 120 % , respectivamente. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, se midió el crecimiento micelial de la cepa IE-

771en bagazo de maguey obtenido de las pencas, fermentado a diferentes tiempos (0, 3, 5 y 

7 d), reportando el mejor crecimiento a los 7 d de fermentación (datos no mostrados). 

Después se procedió a encontrar la mejor mezcla bagazo de maguey- paja de cebada con el 

fin de encontrar la mejor EB haciendo mezclas de bagazo de maguey-paja de cebada 1:0, 

1:1, 1:3 y 0:1 en un estudio precedente (datos no mostrados). En cada una de las mezclas se 

empleó bagazo de maguey fermentado durante 7 d y paja de cebada durante 3 d a 

temperatura ambiente encontrando que la mejor EB fue para la mezcla bagazo de maguey-

paja de cebada 1:1. 

 

Producción de cuerpos fructíferos. El tiempo transcurrido entre la inoculación del 

sustrato hasta la aparición de los primordios tanto en BM-PC 1:1 como en PC fue de 30 d, y 

posteriormente en el cuarto de producción, la aparición de los cuerpos fructíferos tardó 

entre 10 y 12 d. En cuanto a la EB, la más alta se registró en la mezcla BM-PC 1:1 (Tabla 

1), lo cual concuerda con los resultados obtenidos al mezclar pajas de cereales con otros 

desechos agroindustriales [19,20]. La TP también es más alta en la mezcla BM-PC 1:1, 

aunque los valores obtenidos en este trabajo son muy inferiores a los reportados usando 

mezclas de pajas con desechos agroindustriales, en donde  el rango de TP va de 0.8 a 3.41 

[20]. Con respecto a las cosechas, las medias de los gramos obtenidos en cada una de las 4, 

no muestran diferencias significativas entre los dos sustratos empleados  BM-PC 1:1 y PC 

(Tabla 1). 

 

Tabla 1: Productividad (g) de la cepa IE-771 en dos sustratos 
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1)Eficiencia Biológica (%) (hongos frescos (g)/ peso seco del sustrato (g). 2)Tasa de 

Producción (%) (EB/número total de días de producción, a partir de la inoculación). Medias 

en una columna con diferentes letras son significativamente diferentes (p<0.05, Tukey). 

 

Para el análisis de tamaño por grupo se obtuvo el promedio de los pesos de cada hongo, 

dividiendo el peso total de un grupo de tamaño entre el número de especímenes 

recolectados. Los resultados (Tabla 2) muestran que no hay diferencias significativas entre 

el mismo grupo de tamaño en ambos sustratos. No se pudo comparar el peso de los píleos 

obtenidos, porque en los trabajos consultados sobre el tamaño sólo miden el diámetro pero 

no el peso promedio por grupo [21], sin embargo el dato de peso por tamaño puede ser 

valioso para los productores que busquen mejorar la calidad de sus cultivos y para su 

identificación taxonómica. Además, este hongo posee cualidades organolépticas muy 

aceptables para el consumidor como el color y turgencia, que mantiene en refrigeración por 

al menos 2 semanas, su olor es agradable, contrariamente a lo reportado para las especies 

europeas [22]. 

                                                                                                      Cosechas 

Sustrato EB1 TP2 1a 2a 3a 4a 

BM-PC 1:1 64.2a 0.378a 226.1a 176.1ab 169.6 ab 163.3 ab 

PC 45.0b 0.270b 186.8 ab 108.3b 75.1 b 130.3 b 



128 

 

 

 

Tabla 2: Producción promedio (g) de los hogos por grupo de tamaño de diámetro de píleo 

 

1) G1-G5 corresponden a las medias del diámetro del píleo. 2) Bagazo de maguey- paja de 

cebada 1:1. 3) Paja de cebada.  Medias en una columna con diferentes letras son 

significativamente diferentes (p<0.05, Tukey). 

 

Identificación morfológica. En la descripción macromorfológica, se observó por primera 

vez los cuerpos fructíferos cultivados a partir del micelio de la cepa IE-771 obtenida de un 

hongo de maguey. Morfológicamente se observa un píleo víscido, liso en el centro a 

fibriloso en la periferia, amarillo cremoso, claro en el centro a obscuro en la periferia, con 

escamillas blancas, de 10 cm de diámetro aproximadamente. Láminas blancas decurrentes. 

Pie blanco, sólido a semihueco, carnoso a correoso hacia abajo, cubierto de finos pelos o 

hirsuto en la base, la cual es un poco más ancha, mide de 6 a 8 cm de largo y 1 a 1.5 cm de 

ancho (ver Fig. 2). Velo bien desarrollado en los primordios, queda con un anillo delicado, 

pero grueso y fibriloso en la parte apical. Todo blanco (ver Fig.3). En la descrpción 

micromorfológica se encontraron esporas de (12.5-) 13-14 (-15) x 3.5-4 (-5) µm, cilíndricas 

Producción por grupo de tamaño 

 

Sustrato G1(0-

4.9cm)1 

G2(5-9.9 

cm) 

G3(10-14.9 

cm) 

G4(15-19.9 

cm) 

G5(>20 cm) 

BM-PC 1:12 9.2d 25.6c 58.5b 105.5a 181.1 

PC3 7.5d 20.2cd 54.4b 97.3a _____ 
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a elipsoides, lisas de pared delgada. Basidios de (40- )  42-44 (-46) x 6-7 (-8) µm, 

claviformes a ligeramente cilíndricos, tetraspóricos, de pared delgada (ver Fig. 4). 

Elementos cistidioides de 42-52 x 7-7.5 µm claviformes, hialinos, de pared delgada, 

sobresaliendo ligeramente los basidiolos. Queilocistidios ausentes o semejantes a 

basidiolos. Sistema hifal dimítico con hifas esqueléticas (ver Fig. 5). Hifas generativas de 

3.5- µm, de pared delgada y ocasionalmente ramificadas. Hifas esqueléticas escasas, de 5 

µm, de pared gruesa. Velo constituido por hifas generativas de 3.5-4 (-4.5) µm, hialinas, de 

pared ligeramente engrosada a gruesa. Las descripciones anteriores concuerdan con  

Pleurotus dryinus (Pers.:Fr.) P. Kummer, siguiendo los trabajos de Valenzuela et al. 

(1981)[23], Watting y Gregory (1989) [24] y Batista-Pereira (1988) [25]. Aunque el color 

del píleo es muy amarillo en el ejemplar, la descripción coincide con las de Bautista-Pereira 

y Valenzuela et al. que mencionan tonos amarillos en sus descripciones, estos mismos 

autores mencionan que el estípite es aterciopelado y pubescente-viloso hacia la base. 

Pleurotus dryinus ha sido identificado en Asia (Siberia y Rusia), Europa (Noruega, Países 

Bajos, Alemania, Italia, España, Austria, Croacia, Eslovaquia), África (Egipto) y Norte 

América [22]. Recientemente en Georgia, Rusia, P. dryinus se distinguió entre otros 

basidiomicetos de pudrición blanca por la alta actividad de las enzimas lignocelulolíticas 

identificadas en su micelio [26].  
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Figura 2: Cuerpo fructífero del hongo cultivado de la cepa IE-771 en paja de cebada. En la 

foto se pueden observar restos del velo en la orilla del píleo y el delicado anillo en el 

estípite (Foto  Gaitán-Hernández). Figura 3: Primordio del hongo de maguey obtenido de 

la cepa IE-771, donde se observa el velo y el anillo. (Foto Gaitán-Hernández). 
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Figura 4. Basidios y basidiolos del hongo cultivado de la cepa IE-771. Figura 5. Trama 

himenoforal del hongo cultivado de la cepa IE-771. (Fotos 100 x tomadas por  Marcelo 

Camacho Sánchez). 

 

Análisis Proximal. Los hongos comestibles se consideran alimentos saludables porque son 

ricos en proteínas y vitaminas, y bajos en calorías y grasas [27, 16]. El contenido de 

proteína está por arriba de muchos vegetales, pero menos que carnes y leche [28]. En el 

caso del presente estudio, el hongo de maguey a pesar que ha sido consumido desde 

tiempos ancestrales en México recolectado silvestre, aún no se ha estudiado su composición 

nutrimental (Tabla 3). En general para Pleurotus el contenido de proteína es reportado en 

un rango de 17.8 a 53.3%, el contenido de grasa varía de 1.1 a 11.7%, y el contenido de 

cenizas reportado en un rango de 6.7 a 15.4% [29]. Puede observarse que el porcentaje de 

proteína, grasa y fibra cruda, está dentro de los rangos que se reportan para este género, sin 

embargo las cenizas reportadas en este estudio están por debajo del límite inferior. Otros 

autores sitúan el rango de proteínas en Pleurotus entre 18 a 35 % e y el contenido de grasa 

entre 1 y 2.4 % [30], con este criterio el contenido de grasa del hongo está por encima del 

límite superior. Para fibra cruda se reporta para P. columbinus y P. pulmonarius 7.57 % y 

11.7 % respectivamente en los cuerpos fructíferos [15], en nuestro caso existe un contenido 
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de fibra mayor 23.93 % debido quizá a que en el análisis se empleó el hongo completo y el 

estípite es muy fibroso. 

 

Tabla 3: Análisis proximal en base seca de P. dryinus cultivado en BM-PC 1:1 

Análisis Proximal 

Proteína Cruda 27.00 % 

Grasa   2.45 % 

Fibra cruda 23.93 % 

Cenizas   6.13 % 

Carbohidratos 40.49 % 

 

CONCLUSIONES 

 

El hongo de maguey fue cultivado por primera vez empleando mezclas de bagazo 

obtenido de las hojas de maguey y paja de cebada alcanzando mejores EB que usando 

solamente paja de cebada, sin embargo, los valores de TP muestran muy baja precocidad. 

De acuerdo al estudio taxonómico la cepa IE-771 fue identificada como Pleurotus dryinus 

(Pers.:Fr.) P. Kummer, quedando pendiente su confirmación por medio del análisis 

molecular. El análisis proximal muestra que el hongo tiene un alto contenido de fibra y 

grasa en relación con otras especies del mismo género. Se reportan píleos de más de 20 cm 

de diámetro para el cultivo en mezcla bagazo de maguey- paja de cebada 1:1. 
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