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STUDY ON A MEXICAN STRAIN OF Laetiporus
sulphureus (POLYPORACEAE) UNDER DIFFERENT
CULTURE CONDITIONS IN THE LABORATORY

SUMMARY

Laetiporus sulphureus is a wild edible mushroom in subtropical and oak forests of Mexico, which
grows on rotten wood. A native strain from the region of Xalapa, State of Veracruz was isolated and
characterized under 5 different temperatures: 22.5, 25, 27.5, 30 and 32.5 •c and on 5 solid media: malt
extract agar, Sabouraud dextrose agar, potato dextrose agar, com meal agar and bacteriological agar. The
optimum development of this species was observed at 27.5 and 30 •c in malt extract agar and in
Sabouraud dextrose agar media.

RESUMEN

Laetiporus sulphureus es un hongo comestible que crece Silvestre en los bosques subtropicales

y de encino de Ml!xico sobre madera en descomposici6n. Una cepa liativa aislada de Ia regi6n de xalapa,
Veracruz, se estudi6 y caracteriz6 bajo 5 temperaturas diferentes: 22.5, 25, 27.5, 30 y 32.5 • C y en 5
medias de cultivo s61idos: agar con extracto de malta, agar con dextrosa Sat>ou-aud, agar con papa
dextrosa, agar con harina de maiz y agar bacteriol6gico. El desarrollo 6ptimo de crecimiento de esta
especie fue en el intervalo de 27.5 a 30 •c y en agar con extracto de malta y agar con dextrosa
Sabouraud.

INTRODUCCI6N
-EI cuttivo de hongos comestibles es una alternativa en Ia producci6n de alimentos para el consume
humano (Chang y Quimio, 1982). En Ml!xico, a partir de Ia decada pasada, se lnlciaron lnllestigaciones con
Ia finalidad de adaptar las tl!cnicas de cultivo conocidas empleando cepas nativas (Guzman y Satnones,
1990; Martinez et al, 1984). Como resultado, especies como PleurJtus ostreatusson recientemente motivo
de explotaci6n comercial en diversas regiones del pais.

• Proyecto Hongos, lnstMo de Ecologia, Apartado Postal63, Xalapa, Ver., 91000.
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Sin embargo, dada Ia gran diversidad 111icol6gica nacional, es necesario continuar experimentando
con otras especies de hongos susceptibles de ser cukivadas, tal es el case de Laetiporus sulphureus
(BuU. : Fr.) Murr., hongo comestible que crece en forma Silvestre sobre madera yes comUrl en los bosques
subtroplcales y de encinos (Guzm8n, 1971). Hasta ahonl, ha sido citado de las siguientes entidades
federativas del pals: San Luis Potosi, Guerrero, M6xico, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Baja Calffornia Norte,
Chiapas y Distrito Federal (Guzman, 1963; Welden y Guzman, 1978; Anell y Guzman, 1987). En Ia regi6n
de Xalapa, Ver., tiene gran aceptaci6n entre Ia poblaci6n y se 1e conoce popularmente como 'hongo de
comal~o· u 'hongo de encino'. En E.U.A., tM'la compal'lia privada ha iniciado su explotaci6n comercial con
t6cnicas similares a las utiizadas para Lentinus edocles, e1 llamado 'shiitake', Ia cual retuerza Ia
potenciariCiad de cuttivo de esta especie.

MATERIALES Y METODOS

Se alsl6 vegetativatnerte tM'la cepa de L su/phureus a partir del especimen Guzman 29496,
adquirido en un mercado de Xalapa, Ver., el cual se deposit6 en el Herbaria dellnst~uto de Ecologla. La
cepa qued6 registrada como IE-90 en el Cepario de Hongos comestibles de Ia misma lnstituci6n.
Dicha cepa se estudi6 en 5 medias s61idos de cultivo agar, a saber: con extracto de matta (AEM),
agar con dextrosa y Sabouraud (S), agar con papa y dextrosa (APD), agar con harina de maiz (AHM) y
agar bacterio16gico (AB) y bajo 5 condiciones de temperatura: 22.5, 25, 27.5, 30 y 32.5
Para ella se
sembr6 un in6culo de 0.5 em de diametro en Ia parte central de Ia caja de Petri con 20 ml de medio de
cuttivo y Ia incubaci6n se realiz6 en Ia obscuridad. Las muestras se revisaron macrosc6picamente cada
tercer dla, deterrninllndose Ia velocidad de crecimiento de acuerdo al diametro de Ia masa micelial. La
descripci6n del micer10 sigue parcialmente Ia terminologla empleada par Stalpers (1978) y el color se basa
en Kornreup y Wanscher(1989).

·c.

RESULTADOS
MecUo AEM: En todas las temperaturas experimentadas el color del micelio fue crema palido a
color durazno claro {4A2 y 5A3), de aspecto algodonoso a farinaceo, esto uttimo debido a Ia gran cantidad
de clamidosporas formadas, no zonado, con crecimlento vigoroso en toda Ia superticie a los 22.5 •c, s61o
en Ia periferia a los 25"C y distribuido irregularmente a los 27.5, 30 y 32.5
Con respecto a Ia velocidad
de crecimiento, Ia cepa cubri6 el diametro total de Ia caja de Petri a los 9 dias a 27.5 • C, a los 10 d ias a
Microsc6picamentese observaron hifas de (3-)4.5-7.5{-9)1lm
25, 30y 32.5'C y a los 12 dias a los 22.5
de diametro, hialinas, de pared delgada y clamidosporas de (4.5-)6-10.5{-15)!m de diametro, de pared
gruesa y subglobosas.

·c.

·c.

MecUo S: El color del micelio fue crema con tonos anaranjados a color durazno intenso {4A3 y
5A4), de aspecto algodonoso a tarinaceo, zonado, con crecimientp vigoroso entre 25 y 32.5 • C. En cuanto
a Ia. velocidad de crecimiento Ia cepa emple6 13 dias a los 22.5 • C, 12 dias a los 25' C y 10 dias a los
27.5, 30 y 32.5 •c, para cubrir el diametro total de Ia caja de Petri. Las hffas observadas tueron de {3-)46(-8)1lm de <liametro, hialinas y de pared delgada El diametro de las clamidosporas fue de {4-)5-8( -13)1lm,
subglobosas y de pared gruesa.
Medlo APD: El micelio present6 un color crema palido con tones anaranjados en Ia parte central
a color durazno clara en Ia pemeria {4A2 y 5A3), siendo su aspecto algodonoso a farinaceo con el
evejecimiento, zonado, vigoroso en Ia periferia y ralo en Ia parte central. La cepa requiri61os siguientes dias
para cubiT e1 di3metro total de Ia caja de Petri: 13 a los 22.5
12 a los 25
10 a los 27.5 y 30
y 11 a los 32.5 •c. Se observaron hifas de {3-)4-6(-7.5)1lm de diametro, hialinas, de pared delgada y
clamidosporas de (3-)4.5-8(-9)1lm de diametro, subglobosas y de pared gruesa.

·c.

•c,

•c
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Fig. 1: Diametro de las colonias de Laetiporus sulphureus a 9 dias de inoculaci6n en diferentes medios de
cu~ivo y temperaturas. AEM, agar con extracto de m~a; PPD, agar con papa y dextrosa; S, agar
con dextrosa Sabouraud; AHM, agar con harina de mafz y AB, agar bacterio16gico.
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Medlo AHM: El micelio fue de color crema p<lllido a color durazno claro (4A2 a 4A3), de aspecto
aJgodonoso-granuloso a farinaceo y zonado. La cepa cubri6 el diSmetro total de Ia caja de Petri a los 13
dias a 25 y 27.5 •c, a los 12 dias a 30 •c y a los 11 dias a 32.5 •c. En los 22.5 •c, a los 15 dias aun
no colonizaba totalmerte Ia superficie requerida El diSmetro de las hifas fue de (3-)4-6(·9)J.Lm, hialinas, de
pared delgada y las clamidosporas de (4.5-)6·7.5(-9)J.Lm de diametro, de pared gruesa y subglobosas.
Medlo AS: En todas las temperaturas experimertadas e1 micelio formado present6 escaso
crecimiento, con hifas postradas en Ia superficie del medio, de aspecto ceroso y con regiones no
colonizadas; el color de Ia masa fue crema p<lllldo (4A2). A los 12 dias de Ia inoculaci6n, el micelio rio habfa
cubierto el diSmetro total de Ia caja de Petri en el intervalo de temperaturas estudiadas. El dlametro de las
hifas fue de (3-)4-6(-S)J.Lm, hialinas y de pared delgada y las clamidosporas de (4-)6-7.5(-S)J.Lm de di<llmetro,
subglobosas y de pared gruesa

DISCUSION
La cepa estudiada de Laetiporus sulphureus present6 su mayor velocidad de crecimiento a los 27.5
• C en AEM. En Ia Fig. 1 se muestra el crecimiento del micelio del hongo a los 9 dias de inoculaci6n en los
5 medios de cultivo experimentados; n6tese que a los 22.5 y 25 •c Ia cepa present6 diferente desarrollo
en todos los medios, siendo el creclmiento mas vigoroso a los 27.5 •c en AEM, no asf en APD, AHM y
S que fue a los 30 • C y en AB a los 32.5 •c. En cuanto a1 desarrollo de Ia cepa en los medios de cultivo,
AEM y S fueron los majores, seguidos de APD y AHM. En AB el crecimiento fue escaso.
Con respecto al estudio microsc6pico, no se observaron diferencias signifiCativas entre los medios
de c!Jtivo y las temperaturas experimentadas. Caracteristica importante del micelio es Ia formaci6n de
abundantes clamidosporas con el envejecimiento del mismo, como ocurre en Vo/Varie/Ja vo/Vacea, no asi
en P/8urotus ostreatus, como lo han observado los autores en otros experimentos. En ninglln caso se
detect6 Ia formaci6n de fibulas en el hongo estudiado.
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