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RESUMEN 
 
Los pañales desechables se han vuelto artículos necesarios en la vida cotidiana. Sin embargo, al ser 
desechados generalmente son depositados en rellenos sanitarios controlados o tiraderos a cielo 
abierto, ya que estos están considerados como residuos sólidos urbanos. Hasta la fecha en México 
no reciben tratamiento o aprovechamiento. 
 
Estos residuos son difíciles de degradar, debido a su composición mixta orgánica-inorgánica; por 
esta razón pueden requerir años para su desintegración natural. Además representa un porcentaje 
importante del total de los desechos en la Ciudad de México (>5 %), por lo que es necesario 
encontrar alternativas eficientes para su manejo. 
 
Con la realización de este proyecto se buscó acelerar la degradación de los pañales desechables 
usados, con ayuda de dos variedades de cepas de hongos, permitiendo que el tiempo de 
desintegración sea menor. Con ello el volumen que ocupan dentro de los desechos sólidos urbanos 
disminuye de manera importante. Además, se disminuye su impacto en el ambiente gracias su 
incorporación como parte del sustrato en el cultivo de hongos comestibles. 
 
Para este tratamiento biológico se emplearon pañales usados que contenían residuos líquidos y se 
utilizaron en dos formas, pañal completo y pañal sin plástico, resorte ni bandas adhesivas, En ambos 
casos se sometieron a trituración y se mezclaron con pasto para formar un sustrato con 35 % pasto 
y 65 % pañal; en estos sustratos se cultivó el hongo Pleurotus ostreatus, variedades blanca y gris. 
 
Con la finalidad de evaluar la degradación para ambas variedades de hongo se determinó la 
reducción de masa y volumen en los sustratos al inicio y al final de la experimentación. Se alcanzó 
una disminución de 48 % y 40 % respectivamente en los sustratos que contenían pañal. La 
reducción del contenido de celulosa fue superior al 68 % para ambas variedades de hongos. 
 
El estudio mostró ser una alternativa biológica que permite que los residuos de pañales reduzcan su 
volumen y masa en valores cercanos al 50 % y con ello disminuya su permanencia en el ambiente. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Los residuos sólidos urbanos son aquéllos generados en las casas habitación como resultado de la 
eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas (por ejemplo, de los 
productos de consumo y sus envases, embalajes o empaques). Provienen también de cualquier otra 
actividad que se desarrolla dentro de establecimientos o en la vía pública, con características 
domiciliarias, y los resultantes de las vías y lugares públicos siempre que no sean considerados 
como residuos de otra índole (DOF, 2003). 
 
México carece aún de muchas de las condiciones necesarias para dar a estos residuos un ciclo de 
manejo integral, que se originan desde la falta de educación ambiental y cultural, hasta la deficiencia 
de los recursos y la infraestructura apta para un correcto manejo a los residuos sólidos urbanos. 
 
Sin embargo, el problema no solo radica en las grandes cantidades de residuos que se generan, 
sino también el cambio de su composición ya que anteriormente eran en su mayoría de tipo orgánico 
y en la actualidad incluye una mayor proporción de elementos de lenta degradación con mayor 
persistencia en el ambiente. 
 
También las políticas económicas internacionales influyen en la generación de residuos sólidos 
urbanos ya que orientan a aumentar la oferta, tanto de productos como de variedad tecnológica, 
generando residuos de forma creciente con mayor sofisticación, lujo y artificialidad. 

1.1 Generación y composición de los RSU 
 
En México se estimó que en 2007 la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) fue de 36.9 
millones de toneladas, equivalente a una producción diaria de aproximadamente 101 mil toneladas 
(SEMARNAT, 2008). Esta cifra se ha incrementado notablemente en los últimos años como se 
muestra en la figura 1.1, debido básicamente al crecimiento urbano, al desarrollo industrial, a las 
modificaciones tecnológicas y al cambio en los patrones de consumo de la población (SEMARNAT, 
2012). 

 

 
 

Figura 1.1 Generación anual de residuos a nivel nacional, elaboración propia con datos de SEMARNAT (SNIARN, 2012) 
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La composición de los residuos sólidos urbanos es muy variada, como se muestra en la figura 1.2, 
entre los que destacan por su porcentaje están categorizados como “Basura de comida, de Jardines 
y materiales orgánicos similares” que representan el 52% de los residuos generados. Otros como 
“Papel, cartón, productos del papel” comprenden el 14% y los clasificados con el término de “otro 
tipo de basura” que está compuesta por pañales desechables y residuos finos, que representan el 12 
% del total. Estos últimos son materiales, no reciclables, generalmente no son susceptibles de 
valorización económica alguna. 

 

 
 

Figura 1.2 Composición estima de residuos sólidos urbanos por tipo a nivel nacional (SEMARNAT. SNIARN, 2012) 

En la figura 1.3 se pude observar cómo ha variado la generación de la categoría de “residuos finos y 
pañales” en los últimos años. Considerando que la fracción fina compone a aquellos residuos de 
tamaño de partícula pequeña se infiere que la mayor parte de esta fracción corresponde a los 
pañales. 

 

 
 

Figura 1.3 Generación de residuos finos pañales y otros a nivel nacional (SEMARNAT. SNIARN, 2012) 
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Dada la alta generación de residuos sólidos en la Ciudad de México durante los últimos años se han 
instrumentado diversas políticas ambientales. Muestra de este esfuerzo es la emisión de la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal, la cual fue Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el día 22 de abril de 2003 como un primer intento para darle solución a la problemática de residuos 
sólidos; esto se complementó con la publicación del Programa de Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos para el Distrito Federal 2004-2008; que integra los lineamientos, acciones, y metas en 
materia de manejo integral de los residuos sólidos y la prestación del servicio público de limpia 
durante el período de 5 años. 
 
Dicho estudio considera la cantidad y composición de los residuos, así como la infraestructura para 
manejarlos íntegramente, teniendo en cuenta que provee información relativa al estado de cada una 
de las etapas del manejo de los residuos sólidos como son: la generación, la recolección, la 
transferencia y la disposición final. Proporcionó como resultado que el Distrito Federal genera 
diariamente 12,500 toneladas diarias de residuos sólidoscomo se muestra en la figura 1.4. La 
generación domiciliaria se compone de 55.58% de residuos orgánicos, 20.30% de reciclables y 
24.12% de otros materiales, aunque en este último porcentaje se encuentran materiales susceptibles 
de ser reciclados, pero que por ahora no se acopian por no tener demanda en el mercado del 
reciclaje. (GODF, 2010) 

 

 
 

Figura 1.4 Generación anual de residuos en el D.F. (SEMARNAT. SNIARN, 2012) 
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aproximada de un de un 53% de residuos orgánicos, 28% potencialmente reciclables y 19% residuos 
no aprovechables. Se estima que se recolecta al 87% de los residuos generados de los cuales el 
64% se envía a 88 rellenos sanitarios y 21 sitios controlados, y el resto se deposita en tiraderos a 
cielo abierto a sitios sin control (SEMARNAT, 2008). 
 
En términos de la fracción de residuos orgánicos el Diagnóstico básico para la gestión integral de 
residuos muestra una generación diaria de 50,244 toneladas, que corresponden al 53 % del total. De 
esta cantidad, solo una pequeña proporción son tratados a través de un proceso de composteo, el 
cual trata entre 3,050 y 6,100 toneladas diarias a través de 61 plantas instaladas lo cual representa 
el tratamiento de 5.5 al 11% (SEMARNAT, 2008).  
 
El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos está enfocado al 
tratamiento de los residuos orgánicos y a la captura y aprovechamiento de los gases de efecto 
invernadero producidos por los mismos. 
 
En general se considera que los residuos orgánicos están compuestos por fibra dura de origen 
vegetal, residuos alimenticios, huesos, madera, residuos de jardinería y poda.En la figura 1.5., se 
muestra la generación de estos últimos. 

 

 
 

Figura1.5 Generación de residuos de poda y jardinería a nivel nacional (SEMARNAT. SNIARN, 2012) 
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(celulosa fluff), fibras naturales y sintéticas. El resto de los componentes del pañal desechable eran 
el polipropileno y polietileno, y sólo pañales muy caros incluían un polímero superabsorbente, 
poliacrilato de sodio (Espinosa et al., 2011) 
 
 En los años 90, muchas nuevas características se agregaron al pañal desechable: barreras 
antiescurrimiento en las piernas fueron fabricadas de tela no tejida, ayudando a reducir aún más los 
escurrimientos en las piernas de los bebés, gracias a una mayor resistencia al paso de líquidos; las 
cintas mecánicas fueron lanzadas al mercado en forma de velcro u otros tipos similares; las cintas 
elásticas también se desarrollaron para mejorar el ajuste del pañal al bebé.; elásticos en la cintura, 
que mejoraron aún más el ajuste del pañal al cuerpo del bebé y la incorporación de lociones y 
cremas como el Aloe vera, protectores contra gérmenes, acondicionadores de la piel, indicadores de 
humedad (Pampers, 2013). 
 
La tendencia para el futuro de la industria del pañal será lograr un pañal más compacto, más 
cómodo para el bebé y con menores impactos al ambiente. El volumen de pañales vendidos tan sólo 
en los Estados Unidos ya es superior a las 18.000 millones de piezas al año (Pampers, 2013). 

1.4 Justificación 
 
Los pañales son residuos difíciles de degradar, debido a su composición mixta orgánica-inorgánica. 
Estos residuos, cuyo componente principal es la celulosa, pueden requerir años para su 
desintegración natural (Estrada, 2005).Ante esta situación y debido al porcentaje que representa del 
total de los desechos en la Ciudad de México, se busca una alternativa para su tratamiento 
 
Una de las alternativas ensayadas es un proceso de biodegradación por un organismo con 
capacidad celulolítica, el hongo comestible Pleurotusostreatus. Este tratamiento logró la reducción 
del peso y volumen de materiales degradables hasta un 90 %, el contenido de celulosa se redujo en 
50% y el contenido de lignina en el 47%(Espinosa et al. 2011). Los resultados han sido alentadores 
pero es necesario optimizar el proceso para posible escalamiento. También se ha ensayado el 
tratamiento a partir de un programa de composteo a escala piloto con los residuos de jardín de la 
misma unidad, mezclados con los pañales desechables provenientes del Centro de Desarrollo 
Infantil (CENDI) No. 1. 
 
Con la realización de este proyecto se busca acelerar la degradación de los pañales desechables 
usados, con ayuda de dos variedades de cepas de hongos; buscando que el tiempo de 
desintegración sea menor; y que a su vez el volumen que ocupan dentro de los desechos sólidos 
urbanos disminuya de manera importante; Esto permitiría disminuir el impacto en el ambiente, 
además de darle otra utilización a este residuo al incorporarlo como parte del sustrato en el cultivo 
de hongos comestibles. 



 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Tratamiento de los pañales en México y otros países 
 
Los pañales desechables son utilizados en gran parte del mundo, y también en México. Sin 
embargo, en el país son depositados en rellenos sanitarios controlados o tiraderos a cielo abierto ya 
que estos están considerados como residuos sólidos urbanos. 
 
En la Ciudad de México la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal estima que esos 
desechos que irían en la basura sanitaria terminan revueltos con toda la inorgánica tanto en el hogar 
como en establecimientos y en la vía pública, dejando pasar la posibilidad de darles un tratamiento 
adecuado para minimizar su impacto ambiental.  
 
Se ha mencionado que el Gobierno del Distrito Federal planea reciclar y aprovechar estos desechos 
para generar energía, composta y disminuir su impacto ambiental (Contreras, 2012). Se prevé iniciar 
la separación de éstos de todos los residuos inorgánicos, desde la recolección en hogares, como los 
camiones y finalmente en las bandas de separación de las plantas procesadoras. Luego, ya teniendo 
únicamente los pañales, se separaría el material orgánico y el plástico (Contreras, 2012).Sin 
embargo, no hay avances en la implementación de estas medidas. 
 
Para tratar de disminuir el impacto de los pañales al ambiente se han desarrollado en México 
tratamientos a nivel laboratorio y en otros países programas de manejo. A continuación se 
mencionan algunos ejemplos: 
 

 México 
 
 

 La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (UAM-A) a partir de 1992 
inició una línea de investigación cuyo objetivo es proponer y ensayar opciones para el 
tratamiento de los residuos de pañal desechable en la Ciudad de México (Estrada, 2005). 

 

 Biodegradación de residuos urbanos lignocelulósicos por Pleurotus para reducir la masa de 
dos desechos de tipo urbano que contiene celulosa y lignina, como la parte celulósica de los 
pañales y la poda de pasto común, al utilizarlos como sustrato para el cultivo de dos tipos de 
hongos identificados como variedades clara y obscura de Pleurotus spp. La reducción en 
masa de los sustratos fue superior al 80 %(Delfín-Alcalá y Durán de Bazúa, 2003). 

 

 Biodegradación de pañales desechables por el hongo Pleurotus ostreatus. Esta 
investigación indicó que el cultivo de P. ostreatus en los pañales desechables podría ser una 
buena alternativa para los dos problemas actuales, la reducción de los residuos sólidos 
urbanos y la disponibilidad de alimentos ricos en proteínas (Espinosa et al., 2011). 
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 Canadá  
 

 Región de Halton 
 
En Halton, Canadá, se menciona que los pañales y productos sanitarios se recolectan cada dos 
semanas, dado que si se manejan pañales y productos sanitarios y almacenados adecuadamente en 
el período de dos semanas, estos no representan un peligro para la salud. 
 
El Programa de etiqueta bolsa de pañales está dirigido a los hogares con niños pequeños residentes 
que experimentan una condición médica. Un hogar puede registrarse para recibir 30 etiquetas bolsa 
de pañales por un periodo de 12 meses. Las etiquetas de pañal están seriadas y se pueden 
transferir de un año a otro. Cada 12 meses, el hogar es elegible para volver a solicitar el programa 
para recibir otras 30 etiquetas, si es necesario. Las bolsas transparentes de pañales (con una 
etiqueta bolsa de pañales) pueden depositarse junto a la acera en su día regular de recolección de 
basura (Halton Región, 2013) 
 

 Toronto 
 
 En Toronto, Canadá, se recogen los pañales y otros residuos orgánicos a través de un programa, 
denominado "cubo verde”. Posteriormente se les envía a una instalación de procesamiento. El 
plástico de los pañales se elimina por completo como residuo, pero el resto del material es digerido y 
convertido en composta. El composta resultante se distribuye en jardines y áreas verdes (Toronto, 
2013). 
 

 Reino Unido (U.K.) 
 
En algunos partes del Reino Unido se propone y recomienda el uso de pañales de tela, con el fin de 
disminuir los residuos de los pañales desechables Además se hacer notar que la económica familiar 
se ve favorecida al hacer uso de los pañales de tela (West London Waste, 2013; Staffordshire 
Country Council, 2012).  
 

 Otros  
 
Se ensayo la descomposición de pañales por microorganismos que viven en la astillas de madera de 
la Cryptomeria Se alcanzó una descomposición 85,46% de celulosa en un pañal desechable por 
efecto de los microorganismos. Se cree que la velocidad de descomposición de los pañales 
desechables puede mejorar, ya que el excremento unido al pañal desechable usado se convierte en 
otra fuente de nutrición para la multiplicación de los microorganismos. Además, con el fin de esperar 
un sistema de eliminación estable, se construyó el modelo de proceso de eliminación de los pañales 
desechables (Yichun et al., 2006). 
 
Se estudió a escala completa el compostaje de pañales con la fracción orgánica de los residuos 
sólidos municipales, a partir de su separación ene le origen. El objetivo fue entender el 
funcionamiento del proceso y las características del composta obtenida en comparación con la de 
compostaje de residuos orgánicos sin pañales (Colón et al., 2010).   
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2.2 Importancia en el ambiente del reino fungi 
 
Los hongos constituyen un grupo muy variable y polimórfico difícil de caracterizar, sin embargo, 
cuando se hace referencia a ellos se habla de organismos que nacen de esporas, carecen de 
clorofila, se reproducen sexual o asexualmente y tienen un cuerpo generalmente formado por 
filamentos muy ramificados llamados hifas, los cuales en conjunto forman el micelio. El crecimiento 
del micelio sólo se da en las puntas, por lo que forman masas algodonosas o afelpadas de forma 
radial, que es común observar en la hojarasca, troncos caídos y en el suelo de bosques y praderas 
húmedas. Se distinguen de las plantas porque no almacenan su energía en forma de almidón, 
polisacárido insoluble que forma las reservas alimenticias de las plantas. En su lugar, almacenan 
otros polisacáridos como la trehalosa y el glucógeno, polímero de la glucosa que los animales 
utilizan para almacenar energía por corto tiempo (Sánchez et al., 2001). 
 
Para alimentarse secretan enzimas sobre el sustrato donde se encuentran, lo degradan en 
sustancias simples y absorben los nutrimentos necesarios para su desarrollo. Los que producen este 
tipo de cambios se conocen como saprófitos, debido a que se alimentan de cuerpos muertos o de 
desechos de organismos (Sánchez et al., 2001). 
 
En este grupo se encuentran especies comestibles y especies venenosas. Dentro de los principales 
hongos comestibles se puede citar al champiñón blanco, Agaricus placomyces y Agaricus bispuros 
que es el único hongo cultivado a gran escala y que se vende comercialmente (Gómez, 1975). 
 
Para el buen crecimiento de un hongo, es necesario que en el sustrato en donde se desarrolla se 
encuentren todas las substancias que necesita, como son fuentes de carbono y nitrógeno, además 
de otros elementos como el fósforo, materiales que absorbe con la degradación del sustrato en 
donde crece. En el caso de los cultivos de hongos, los sustratos empleados se hacen más digeribles 
mediante procesos de fermentación o se mezclan entre sí, para suplementar alguna deficiencia en 
nutrimentos (Guzmán et al., 2003). 

2.2.1 Reproducción de los hongos 
 
En el caso de los hongos se puede observar que hay dos formas para dar origen a nuevos 
individuos: la sexual y la asexual. A esta última también se le conoce como somática o vegetativa, 
debido a que no involucra fusión de núcleos. Se puede dar por fragmentación del micelio, el cual al 
colocarse bajo condiciones adecuadas de temperatura, humedad y sustrato, da origen a un nuevo 
individuo. Esta forma de reproducción es muy utilizada para multiplicar los hongos comestibles en el 
laboratorio, pues permite mantener las características de la cepa que se está cultivando (Sánchez et 
al., 2001). 
 
Hay dos grupo de hongos: Myxomycota, o mohos del légamo, y Eumycotau hongos verdadero. Los 
mohos del légamo (Acrasiomycetes) son parecidos a los protozoarios y remedan amibas durante la 
mayor parte de sus etapas vitales. Las cases de Eumycota se distinguen por sus medios de 
reproducción sexual (Claude et al., 1991). 
 
La reproducción sexual no es rápida e implica somatogamia (unión de hifas o gametas), cariogamia 
(fusión de núcleos) y la producción de gametos por meiosis. Estos pueden observarse sobre 
estructuras especializadas (gametangios) y tener formas diferenciadas (anisogametas) o tener la 
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misma forma o ser indiferenciadas (isogametas). En hongos comestibles las hifas que forman el 
micelio actúan como gametos y su sexualidad está determinada por genes nucleares, que confieren 
un carácter genético conocido como compatibilidad sexual. Esto hace que sólo aquellas hifas 
provenientes de micelios compatibles se fusionen y den origen por somatogamia a un 
compartimento hifal con dos tipos de núcleos diferentes (Sánchez et al., 2001). 
 
Paralelamente a los procesos sexuales, el hongo puede reproducirse asexualmente, a través de 
esporas especiales, tanto en el micelio primario como en el secundario; a estas esporas se les llama 
conidiosporas, artrosporas o clamidosporas, según su forma y el grosor de la pared. Si son de pared 
delgada y globosa son conidiosporaso, si son de pared delgada y angulosa son artrosporas y si son 
de pared gruesa y subglobosas son clamidosporas. Estas últimas son las de mayor resistencia 
(Guzmán et al., 2003). 

2.3 Aspectos generales del cultivo de Pleurotus spp 
 
La palabra Pleurotus proviene del griego “pleura” que significa “formado lateralmente”, lo cual se 
refiere a la posición lateral del estípite (pie) respecto al píleo (sombrero). Los hongos de este género 
son comestibles, degradadores de madera, aunque en ocasiones se desarrollan como parásitos; 
viven en zonas templadas, tropicales; y subtropicales; el píleo tiene forma de abanico y crece a 
manera de repisas sobre la madera muerta. 
 
El término “setas” es aplicado en México para referirse a los hongos del género Pleurotus (Pleurotus 
ostreatus y afines), pero estos hongos también son conocidos popularmente como orejas blancas, 
orejas de palo, orejas de patancán, orejas de cazahuate y orejas de izote. México es pionero en el 
cultivo de setas en América Latina ya que dicha actividad inició en los años 70, desde entonces el 
interés por su propagación y consumo ha ido en aumento. Debido a la relativa facilidad del cultivo de 
las setas, en la última década los niveles de producción aumentaron alrededor de 400 por ciento. 
Actualmente México produce cerca de 4 mil toneladas de setas anualmente, lo cual equivale 
aproximadamente al 60 por ciento de la producción total de América Latina (Gaitán et al., 2006). 
 
El sombrero de esta seta es redondo. Su superficie es lisa, abombada y convexa cuando es joven y 
va aplanándose luego poco a poco. El bordo está algo enrollado al principio. Su diámetro oscila 
entre 5 y 15 cm según la edad del hongo. El color es variable, desde gris claro o gris pizarra hasta 
pardo, aunque va alcanzando una coloración más amarillenta con el tiempo. 
 
En la parte inferior del sombrero posee unas laminillas dispuestas radialmente como las varillas de 
un paraguas, que van desde el pie o tallo que lo sostiene hasta el borde. Son anchas, espaciadas 
unas de otras, blancas o de color crema, a veces bifurcadas, y en ellas se producen las esporas 
destinadas a la reproducción de la especie. Estas esporas son pequeñas, oblongas, casi cilíndricas, 
que en gran número forman masas de polvo o esporas de color blanco con cierto tono lila-grisáceo. 
 
El pie suele ser corto, algo lateral u oblicuo, ligeramente duro, blanco, con el principio de las 
laminillas en la parte de arriba y algo de peloso en la base. Puede crecer en forma aislada sobre una 
superficie horizontal o en grupo formado repisas laterales superpuestas sobre un costado de los 
árboles (Barbado, 2003). 



 
10 

 

2.3.1 Obtención del inóculo 
 
El primer paso para disponer del inóculo, el cual es el utilizado para sembrar en el sustrato es la 
obtención de la cepa. 
 
Al micelio de un hongo (forma algodonosa) que se desarrolla sobre un medio de cultivo nutritivo se le 
llama cepa. Su aislamiento se puede realizar por medio de tejido (fragmento del hongo) o por medio 
de esporas (Gaitán et al., 2006). 
 

a) Aislamiento por medio de tejido 
 
Este tipo de aislamiento es una de las formas más simples de obtener una cepa y el resultado es 
una copia idéntica del hongo del cual se ha obtenido el tejido. En un ambiente de absoluta asepsia, 
incluyendo los materiales previamente esterilizados, se coloca el hongo, el cual deberá estar en 
buen estado y libre de tierra o insectos. El hongo se corta longitud inicialmente con una navaja; con 
la ayuda de unas pinzas estériles y frías, se toman fragmentos del micelio o carne del hongo y se 
colocan en cajas de Petri con medio de cultivo. Las cajas con los aislamientos se incuban entre 25-
28°C, de preferencia en la obscuridad penumbra; 2 ó 3 días después, se observará crecimiento 
micelial en forma algodonosa sobre la superficie del medio. El color será blanco o blanco amarillento, 
lo que indicará que el aislamiento se realizó correctamente. Se deben seleccionar los cultivos con 
mejor apariencia y transferirse a nuevas cajas con medio de cultivo. 
 

b) Aislamiento por medio de esporas 
 
Para llevar a cabo este aislamiento, se deberá contar con una espora del hongo. La espora se 
obtiene colocando el sombrero del hongo con las láminas hacia abajo sobre papel estéril por un 
tiempo de 6 a 8 hrs. Para evitar contaminación y favorecer un ambiente húmedo para que la 
descarga de esporas se realice adecuadamente, el hongo y el papel se tapan con un recipiente 
limpio y también estéril. Transcurrido el tiempo, se retira el hongo del papel, quedando éste impreso 
con las esporas en forma de una huella radial, de preferencia se seca en una incubadora durante 24 
h. a 28-30°C. Una vez obtenida la espora sobre el papel, con una navaja o tijeras estériles se corta 
un pequeño fragmento de aproximadamente 1 cm², que se sumerge en 100 ml de agua destilada 
estéril fría, agitándose para que las esporas se disuelvan en el líquido. De esta dilución, con ayuda 
de una pipeta, se toman 0.5 ml y se colocan en cajas de Petri con medio de cultivo. La caja se 
mueve ligeramente para distribuir homogéneamente el agua con las esporas en todo el medio. Las 
cajas se incuban en las mismas condiciones mencionadas para el aislamiento por tejido y 5 u 8 días 
después, se observará el desarrollo del micelio algodonoso. Todo este proceso se debe realizar en 
condiciones de esterilidad absoluta. 
 
La preparación de inóculo o semilla constituye la base para el cultivo comercial de las setas, y se 
refiere a la propagación o desarrollo masivo del hongo en granos de gramíneas, principalmente 
sorgo o trigo. Existen dos tipos de inóculo 
 

 Inóculo primario: es la propagación del micelio en semillas a partir de una cepa crecida en 
medio de cultivo.  
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Inóculo secundario: es la propagación del micelio en semillas a partir del inóculo primario, es decir, 
es la multiplicación del micelio para disponer de una mayor cantidad para su siembra en el sustrato 
elegido para la producción de hongos. La elección de los granos o semillas para la producción de 
inóculo dependerá de su disponibilidad, bajo costo y calidad. Se pueden emplear semillas de sorgo, 
trigo, centeno, cebada, avena, mijo y arroz, entre otros. 
 
La semilla previamente se limpia, lava e hidrata por inmersión en agua de 8-12 hrs. Transcurrido el 
tiempo de hidratación, los granos se enjuagan y se escurre el exceso de agua con la ayuda de un 
cernidor, pasando un lienzo seco sobre la semilla hasta que al momento de tomar una porción con la 
mano ésta no quede húmeda. La cantidad de agua que absorbe la semilla es de aproximadamente 
25-30 %. Una vez controlado el contenido de humedad en el grano, se coloca 300 g en bolsas de 
polipapel, después se esterilizan en olla de presión o autoclave, a 15 lb durante 50-60 min. 
 
Las bolsas esterilizadas se enfrían en un área aislada y limpia, de preferencia en una superficie 
desinfectada. Las muestras así preparadas, servirán para hacer el inóculo primario y el secundario. 
El inóculo primario como se mencionó anteriormente, se elabora a partir del micelio desarrollado en 
medio de cultivo, éste se corta con una navaja o bisturí flameado o desinfectado con alcohol, en 
fragmentos de aproximadamente 1 cm² y con una aguja de disección se toma uno de éstos y se 
coloca sobre la semilla, se le deja un poco de aire a la bolsa y se le hace un pequeño nudo en la 
parte superior. Se incuba de 25-28°C en obscuridad hasta que el micelio cubra totalmente la semilla; 
15 ó 20 días después, el inóculo primario estará listo y podrá ser utilizado para elaborar el inóculo 
secundario.  
 
El inóculo secundario se realiza vaciando un poco de inóculo primario a nuevas bolsas con semilla 
estéril, se agita homogéneamente y se incuban en las mismas condiciones mencionadas para el 
inóculo primario. El inóculo secundario es el que se usa para la siembra y fructificación de las setas. 
Si el inóculo no se emplea inmediatamente puede ser almacenado de preferencia en obscuridad y 
refrigeración a 5°C hasta por tres meses, aunque lo recomendable es utilizarlo a la semana de estar 
en refrigeración (Gaitán et al., 2006). 

2.3.2 Tratamiento de los sustratos 
 
Paralelamente al proceso anterior, el cultivador de hongos debe preparar el sustrato que seleccionó 
para el cultivo del hongo. 
 
Para utilizar los sustratos en el cultivo del hongo seta, es necesario someterlos a un tratamiento 
previo, que consiste básicamente en aplicarles calor para disminuir la flora microbiana nociva que 
está presente en ellos y de esta manera evitar que los microorganismos compitan por espacio y 
nutrientes con el micelio de Pleurotus. Existen algunos sustratos a los que es recomendable 
aplicarles una fermentación aerobia, para proporcionarles una microflora capaz de proteger al 
micelio del hongo seta de otros microorganismos competidores; entre estos sustratos están la pulpa 
de café y los bagazos de maguey tequilero y de caña de azúcar, que deben ser utilizados 
preferentemente frescos, evitando aquellos que hayan tenido previamente un proceso fermentativo 
por almacenamiento (Gaitán et al., 2006). 
 
La pasteurización es una actividad que tiene por función disminuir la cantidad de organismos, sobre 
todo nocivos, que pueden competir con el hongo en la utilización del espacio y de los nutrientes. 
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Ésta es una actividad que prepara al sustrato para una eficaz colonización por el hongo (Sánchez et 
al., 2001). Este proceso consiste en sumergir el sustrato en agua caliente a unos 80°C por espacio 
de 30 a 45 minutos. Para ello, el sustrato se acomoda en canastas de tela de alambre o de plástico 
para evitar que se difunda o diluya en el agua y facilitar su manejo (Guzmán et al., 2003). 
 
La pasteurización por vapor es un método que requiere más inversión que la inmersión en agua 
porque necesita al menos de un generador de vapor. Este método sin embargo ha ido ganando 
adeptos poco a poco porque se puede desarrollar también de manera relativamente rústica y es más 
rentable a mayor escala que la pasteurización en agua caliente(Sánchez et al., 2001). 
 
El tiempo de fermentación depende del sustrato, por ejemplo, para los bagazos se recomiendan de 
8-10 días, mientras que la pulpa de café, de 3-5 días. Para realizar una fermentación homogénea, es 
necesario colocar el sustrato en forma piramidal, humedeciendo con agua y tapándolo con un 
plástico para mantener el calor y la humedad. Dicho sustrato debe voltearse cada 3 días para 
favorecer la aireación y el proceso de fermentación. Los materiales que no requieren de 
fermentación, deberán mantenerse deshidratados y libres de plagas y enfermedades (Gaitán et al., 
2006). 
 
Un adecuado tratamiento del sustrato para el cultivo de los hongos se verá reflejado en una 
abundante producción de fructificaciones, ya que el micelio del hongo toma de dicho sustrato los 
nutrientes necesarios durante su desarrollo, y se realice un rápido crecimiento de los hongos. La 
forma de preparación del sustrato dependerá principalmente de su estructura (consistencia rígida o 
blanda) y composición química (Guzmán et al., 2003). 

2.3.3 Siembra 
 
Para la siembra del hongo se requiere un área cerrada, limpia, provista de una mesa o superficie con 
cubierta de fácil lavado, desinfectada con una solución de alcohol comercial de 96° diluido en agua 
(70% alcohol, 30 % agua). En esta mesa se deposita el sustrato previamente pasteurizado y 
escurrido. La siembra se inicia cuando el sustrato se enfría a la temperatura no mayor de 30°C. En 
bolsas de plástico transparentes y nuevas se procede a intercalar manualmente capas de sustrato y 
semilla, tratando de que la mezcla sea uniforme y evitando dejar áreas sin cubrir de semilla (Gaitán 
et al., 2006). 
 
La semilla en grano es la más común en la actualidad porque permite obtener un micelio vigoroso, 
con buenos puntos de crecimiento por kilogramo de grano y tiene un precio accesible. La semilla en 
forma de sustrato colonizado es menos frecuente, tal vez porque el micelio requiere más tiempo de 
preparación y puede resultar más difícil de distribuir en el sustrato que se va a inocular, sin embargo 
es igualmente eficiente (Sánchez et al., 2001). 
 
La siembra del hongo se realiza en bolsas de plástico transparente; se recomiendan bolsas de 50 x 
70 cm, aunque pueden ser más pequeñas o más grandes, dependiendo de la experiencia o 
requisitos del cultivador. No se deben de utilizar bolsas dé color opaco o negras porque tienen el 
inconveniente de no dejar ver el crecimiento del micelio sobre el sustrato y en el peor de los casos, 
tampoco se puede observar si aparece algún moho contaminante u otro problema. Las bolsas a 
utilizar deben ser forzosamente nuevas para evitar contaminaciones y aun así se tomará la 
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precaución de revisarlas para que no presenten perforaciones, algún desperfecto o que estén sucias 
(Guzmán et al., 2003). 
 
Las bolsas cerradas se colocan en incubación, sobre estantes metálicos en un cuarto limpio, de 
preferencia obscuro y con temperatura ambiental entre 25 a 28°C. Al día siguiente de la siembra, a 
las muestras se les hacen pequeñas perforaciones con un objeto punzocortante limpio, para 
favorecer la oxigenación del hongo. Dentro de los siguientes tres días, las bolsas se revisan 
diariamente con la finalidad de detectar la recuperación del micelio, lo cual se observará como una 
masa blanquecina creciendo alrededor del grano. Las bolsas deberán mantenerse en el área de 
incubación hasta que el micelio cubra todo el sustrato, lo que sucederá en aproximadamente 2 ó 3 
semanas. Durante este tiempo se deben de hacer revisiones periódicas de las muestras, para 
detectar cualquier posible contaminación por bacterias, otros hongos, mosquitas, catarinas u otros 
insectos. El color de los primordios puede cambiar dependiendo de la variedad de seta que se 
trabaja, desde color blanquecino o crema hasta rosa, café-grisáceo, gris-azulado o gris obscuro 
(Gaitán et al., 2006). 
 
La tasa de inoculación es la cantidad de semilla que se usa en función de la cantidad de sustrato 
que se pretende inocular. En el caso de especies de Pleurotus se han usado tasas de inoculación 
que varían entre 0.8 y 15%. La definición de este valor depende de las características tanto de la 
cepa y del inóculo, como del sustrato donde se siembra. Mientras más baja sea la tasa de 
inoculación, menor será el costo por compra de inóculo, pero mayor el tiempo requerido para que el 
hongo colonice el sustrato. Además, a mayor tiempo de colonización mayor será el riesgo de 
contaminación. 
 
En general, en la siembra comercial es común utilizar tasas de inoculación del 2-2.5%, lo que es 
rentable pero demuestra que la semilla no se distribuye de manera homogénea en el sustrato y que 
el hongo no crece a su tasa óptima de crecimiento. 
 
Si el desarrollo del micelio de Pleurotus es bueno, el cual se detecta a través de un ligero 
crecimiento sobre el sustrato y la ausencia absoluta de contaminantes, entonces se practicarán a la 
bolsa pequeñas perforaciones con una navaja (esterilizada), las cuales permitirán cierta ventilación 
al interior de la bolsa. Dichas perforaciones se distribuirán en hileras sobre toda la superficie de la 
bolsa y cada una será de un tamaño aproximado de 2 cm; cada hilera de perforaciones tendrá una 
separación de unos 10 cm entre sí y las perforaciones en las hileras distarán a unos 5 cm cada una. 
 
Cuando el sustrato esté completamente cubierto por el micelio de Pleurotus, entonces las bolsas 
están listas para ser colocadas en condiciones de luz, para que se inicie la fructificación (Guzmán et 
al., 2003). 
 
En caso de localizar alguna bolsa contaminada, con mohos o bacterias, ésta se debe retirar para 
evitar que otras bolsas se contaminen también. El control sobre los insectos, en especial, los 
voladores, debe ser muy estricto y si se observan bolsas con larvas o adultos, se retirarán también 
de inmediato (Sánchez et al., 2001).  
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2.3.4 Incubación 
 

Durante el periodo de incubación se controlan y mantienen las temperaturas por diferentes medios: 
ventilación, recirculación del aire dentro de los cuartos, riegos en las paredes, pisos y bolsas, 
inyección de aire acondicionado, abriendo las puertas de entrada o la combinación de varias de 
estas formas.  
 
Al cabo de algunas semanas se podrán observar pequeñas formaciones de micelio que se van 
haciendo más densas, estas formaciones son conocidas técnicamente como “primordios” 
(Fernández, 2004). 
 

Referente a la temperatura, cada hongo tiene sus propios requerimientos y ello va en relación directa 
de que la especie crezca en climas tropicales o en regiones frías. Las de Auricularia requieren, por 
ejemplo, temperatura de 22-34 °C por ser tropicales, aunque A. polytrícha puede crecer en intervalos 
de 10-27 °C. Por otra parte, el champiñón, Agarícus bisporus crece bien bajo temperaturas de 22-25 
°C, pero cuando fructifica debe tener la temperatura ambiental de 15-17 °C. En Volvariella el micelio 
requiere de 32-35 °C y las fructificaciones de 28-32 °C. Respecto a Pleurotus ostreatus, el micelio 
crece bien entre 26-28 °C y la de la fructificación dependerá de las cepas, ya que hay de 25-30 °C, 
de 16- 22 °C y de 12-15 °C. Es probable que estas cepas se adscriban a especies diferentes, ya que 
en la bibliografía se abusa del nombre Pleurotus ostreatus. Las cepas de 12-15 °C y 16-22 °C quizá 
se adscriban estrictamente a P. ostreatus, no así las de altas temperaturas que seguramente son P. 
djamour o P. pulmonarius y se caracterizan por crecer en los trópicos y subtrópicos (Guzmán et al., 
2003). 

2.3.5 Cosecha 
 
En condiciones normales, dos o tres días después de haber puesto los sustratos bajo las 
condiciones ambientales necesarias para inducir la fructificación, empiezan a aparecer los 
primordios. De cuatro a seis días después, dichos primordios se desarrollan normalmente, cubren la 
totalidad de la superficie del sustrato y están en madurez comercial, listos para ser cosechados. 
 
Para cosechar se debe observar que los carpóforos alcancen el mayor tamaño posible. No se debe 
permitir que el borde del píleo se ponga totalmente plano o comience a enrizarse hacia arriba porque 
se demerita la calidad y se propicia la diseminación de esporas. La cosecha se hace cortando el 
estípite con un cuchillo, justo a la base del tallo, en la unión con el sustrato; aunque en algunos 
lugares se prefiere tomar delicadamente los hongos con la mano, sin dañarlos y sin producir hoyos 
en el sustrato (Sánchez et al., 2001). 
 
En promedio y dependiendo de la variedad de hongo y sustrato, las bolsas de setas producen entre 
2 y 4 cosechas, pero las más importantes son las dos primeras, ya que es donde se producen la 
mayor cantidad de fructificaciones (alrededor del 90 %) (Gaitán et al., 2006). 

2.4 Variedades del sustrato 
 
Los materiales elegibles para ser utilizados en la preparación de sustratos para cultivo de Pleurotus 
spp., deben poseer, de partida, el mayor y mejor número posible de propiedades positivas tales 
como: 



 
15 

 

 Buena disponibilidad en cantidad y continuidad 
 Buen conocimiento de sus características físico-químicas 
 Regularidad en su composición físico-química 
 Precio ventajoso de adquisición 
 Localización fácil y cercana 
 Facilidad de transporte y manejo 

 
Los sustratos para el cultivo de los hongos los podemos clasificar en seis categorías: 
 

1. pajas de ajonjolí, arroz, cártamo, cebada, sorgo, trigo, avena y zacates en general. 
2. rastrojos de maíz, mijo, garbanzo, frijol, etc. 
3. pulpas de café (fig. 61), cardarnomo. 
4. bagazos de caña de azúcar, de citronela, maguey tequilero, henequén, uva, etc. 
5. forestales, tales como aserrín, viruta, troncos y ramas. 
6. otros: papel, olote y tamo de maíz, hojas (brácteas) de piña, fibra de coco, lirio acuático (fig. 

60), hojas y tallos (cañones) de plátano, de caña de azúcar, desechos de la industria textil 
(como algodón) (Guzmán et al., 2003). 

 
Uno de los sustratos más comunes es el conjunto de pajas de gramínea a esta familia pertenecen el 
trigo, la cebada, la avena, el maíz, el arroz, el centeno, el sorgo, el mijo y una gran cantidad de 
pastizales (Gaitán et al., 2006). En el caso del trigo, la cebada y la avena, una vez que se les ha 
extraído el grano para diversos fines agroindustriales, la paja sobrante se usa generalmente para 
alimento del ganado, sin embargo puede emplearse en el cultivo del hongo seta. 
 
La calidad del sustrato va a redundar en la productividad, esto es que sea un sustrato de cosecha 
reciente, paja que no haya sido expuesto a la lluvia, a la humedad y que además esté limpia de 
impurezas y de hierbas ajenas. Referente a la composición química del sustrato que se emplee, éste 
debe de contener todos los nutrientes necesarios para el crecimiento del hongo. Entre ellos, deben 
estar la celulosa, las hemicelulosas y la lignina, que funcionarán como fuentes principales de 
carbono y nitrógeno (Guzmán et al., 2003). Se recomienda que la paja tenga entre 15 y 20 cm, de 
largo para su mejor manejo. También que no tenga mal olor. Por la calidad y cantidad de nutrientes 
se debe de elegir primero la paja de trigo. 
 
Otro grupo interesante de materiales son a los tallos, hojas o restos de cultivos de plantas 
destinadas a un uso o aprovechamiento industrial (algodón, colza, girasol, tabaco, lino, kenaf) o 
derivados de cultivos de algunos frutos (sarmiento de vid, raspón de uva, hojas de platanera). Los 
carrizos o juncos y el jacinto de agua, que crecen espontáneamente, así como los residuos de la 
caña de azúcar en el campo, proporcionan también buena materia para elaboración de sustratos. 
Estos materiales presentan un alto predominio en lignocelulosa y un contenido en nitrógeno, en 
general, ligeramente superior a las pajas de cereales, lo que les hace también bastante aptos 
paraser empleados individualmente o en mezclas (Sánchez et al., 2001). 
 
Los henos procedentes de praderas naturales o derivados de gramináceas o leguminosas son 
materiales que pueden ser empleados formando parte de mezclas pajosas. En aquellas latitudes 
donde estos materiales son abundantes y espontáneos representan una fuente muy interesante por 
aprovechar. 
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La molienda industrial de los granos de cereales proporciona algunos subproductos como los 
salvados. Estos materiales son de notable interés para integrarse en cantidades discretas en ciertas 
formulaciones o mezclas de sustratos, porque las enriquecen ligeramente de nitrógeno y les aportan 
grasa y fibra. Es posible que el precio sea un inconveniente cuando se cotizan en alimentación 
animal. 
 
Los serrines de árboles de madera blanda (álamo, chopo, sauce, tilo, abedul) o de madera dura 
(encina, haya, arce, fresno) suelen ser aprovechados para cultivo de Pleurotus spp, en algunas 
latitudes en los que éstos son de adquisición fácil y económica. Cuando la elaboración del sustrato 
se basa en la utilización de serrines, materiales muy pobres en nitrógeno y con una elevada relación 
C/N, es muy frecuente recurrir al uso de salvados de cereales (arroz, trigo, etc.) para equilibrar 
nutritivamente el sustrato (Sánchez, et al 2001). 

2.5 Condiciones ambientales para la producción 
 
El desarrollo de los hongos se ve afectado por varios factores (ver tabla 2.1). 

 
Tabla 2.1 Rango óptimo de los principales factores que afectan el crecimiento de las especies del género Pleurotus 

Parámetro Rango 

Temperatura 20-26°C 

Humedad relativa 85-90% 

Humedad del sustrato 50-60% 

Luz suficiente para leer, al menos  
durante una hora diaria 

Renovación de aire 6 veces el volumen de la sala/h 

 

Fuente: Sánchez et al (2001) 

 
La temperatura afecta el metabolismo de las células. Influye tanto en la capacidad enzimática del 
organismo, como en la fluidez de los lípidos de la membrana celular. La sensibilidad a la temperatura 
no solo varía entre cepas sino también para una misma cepa según su etapa de desarrollo. Así, es 
posible y aún frecuente que un hongo tenga una temperatura óptima de germinación y que ésta sea 
diferente de su temperatura óptima de crecimiento micelial o de su temperatura óptima de 
fructificación. 
 
El contenido de humedad influye directamente sobre el desarrollo de los hongos porque afecta la 
disponibilidad de nutrientes. Así, los contenidos de humedad inferiores al 50% no serán propicios y 
una humedad superior al 80% tendrá un efecto negativo en el crecimiento de Pleurotus spp. El 
contenido óptimo de humedad depende no solo de la especie de hongo que se cultiva, sino también 
del tipo de sustrato utilizado. El contenido de humedad no solo afecta la disponibilidad de nutrientes 
en el sustrato, sino también la disponibilidad de oxígeno. En efecto, el agua ocupa espacios que 
pueden ser ocupados por el aire. A niveles excesivos esto se vuelve una limitante para la respiración 
del hongo. 
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El potencial de hidrógeno del medio de cultivo donde crece un hongo tiene una influencia directa 
sobre éste, porque incide sobre el carácter iónico del medio e influye directamente sobre las 
proteínas de la membrana y sobre la actividad de las enzimas ligadas a la pared celular; es decir, 
afecta directamente su metabolismo. Si el pH del sustrato donde crece un hongo no es el adecuado, 
aunque las condiciones de temperatura y nutrientes sean óptimos, el crecimiento se verá afectado 
(Sánchez et al., 2001). 
 
El oxígeno es un elemento de gran importancia para el crecimiento de los basidiomicetos porque son 
organismos aerobios. Estos organismos presentan requerimientos de oxígeno diferentes según el 
estado fisiológico en que se encuentren. Para el caso de Pleurotus spp., se ha notado que la 
concentración alta en CO2 estimula la germinación de las esporas y el crecimiento micelial pero 
inhibe la fructificación. El aumento del contenido de CO2 del aire hasta valores de 0.08% provoca 

una ralentización en el crecimiento de los cuerpos fructíferos, mientras que si el contenido de CO₂ 
asciende a 0.15-0.3% se puede producir una rápida mortandad de toda la producción (Sánchez et 
al., (2001) cita a Ferri, 1985). 
 
Las especies de Pleurotus tienen fototropismo positivo, ya que la luz (intensidad luminosa, 
fotoperiodo y tipo de radiación) es uno de los factores necesarios para el desarrollo de los 
primordios. 
 
Se señalan otras (Poppeet al., 1985, citado por Sánchez et al., 2001) perturbaciones observadas en 
el sustrato, entre las que se encuentran: 
 

 El estrés térmico: un incremento demasiado elevado de temperatura puede conducir a un 
proceso en el que muera el micelio de Pleurotus spp., sobre todo entre 33-40°C, según la 
variedad cultivada. Temperaturas de 22 a 28°C, según de la variedad, pueden causar serios 
retrasos de fructificación e incluso la inhibición completa de la misma. 

 El pH: el micelio de Pleurotus mostrará un bajo crecimiento y una incubación defectuosa si el 
pH es superior a 7.0 o inferior a 5.0. 

 El contenido en agua: el sustrato puede ser difícilmente degradado si el contenido en agua 
es inferior al 55%. Por encima del 70% la flora bacteriana es más activa, colonizando la 
película de agua de alrededor de cada paja, y dejando mínimas esperanzas al micelio de 
Pleurotus spp. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 
 
Evaluar la degradación de pañales desechables usados mediante su utilización como sustratos para 
el cultivo de dos tipos de hongos, empleando residuos de jardinería como cosustrato. 

3.2 Objetivos Específicos 
 

 Utilizar pañales desechables usados y residuos de poda como sustratos para cultivo de 
Pleurotus ostreatus variedad blanca y Pleurotus ostreatus variedad gris. 

 
 Determinar la reducción de masa y volumen de los sustratos después del proceso. 

 
 Evaluar la variación del contenido de celulosa en los sustratos a lo largo del cultivo. 

 
 Evaluar la eficiencia biológica en la producción de los hongos. 

 



 
19 

 

4 METODOLOGÍA 
 
En este proyecto se evaluó la biodegradación de los pañales desechables usados utilizándolos como 
parte del sustrato para el cultivo de los hongos. El proyecto se desarrolló en el laboratorio del Área 
de Tecnologías Sustentables ubicado en el edificio W, planta baja, de la UAM-A. Las etapas de 
proyecto se resumen en la Figura 4.1 

 

  
Figura 4.1 Diagrama de flujo del proyecto 

 

Cosecha 

Determinación de eficiencia biologica 
Determinación de masa y volumen de los 

sustratos 
Evaluación el contenido de celulosa de los 

sustrato 

Fructificación 

Monitoreo de temperatura y humedad 

Incubacion 

Monitoreo de temperatura y humedad 

Siembra 

Determinación de masa y volumen de los sustratos Evaluación el contenido de celulosa de los sustrato 

Prepración de los sustratos para la siembra de  las dos variedades de hongos 

Reducción del tamaño de los residuos de pañal por trituración 

Obteción de los residuos de pañal (Centros de cuidado infantil) y de poda provenientes de Club de Golf 
Bellavista 

BIODEGRADACIÓN DE PAÑALES DESECHABLES USADOS MEZCLADOS CON RESIDUOS DE JARDINERIA POR 
ACCIÓN  DE HONGOS 
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4.1 Obtención de los materiales 
 
Los pañales desechables usados, únicamente con residuos líquidos, se recolectaron de diversas 
guarderías las cuales se enlistan en la Tabla 4.1 

 
Tabla 4.1 Lista de guarderías que proporcionaron los pañales desechables usados 

Guardería Dirección Dependencia 

G – 0036 
Tlalnepantla 

Paseo de los Jinetes S/N Col. Las Arboledas C.P. 54026 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México 

IMSS 

G - 0037 
Tlalnepantla 

Viveros de Asís  N. S/N Col. Viveros de la Loma C.P. 
54080 Tlalnepantla de Baz, Estado de México 

IMSS 

G - 0045 
Tlalnepantla 

Av. Sor Juana Inés de la Cruz  N. S/N Col. Viveros del Rio 
C.P. 54060 Tlalnepantla de Baz, Estado de México 

IMSS 

G - 0047 
Tlalnepantla 

Av. Bomberos  N. S/N Col. Unidad Habitacional IMSS 
Tequesquinahuac C.P. 54030 Tlalnepantla de Baz, Estado 
de México 

IMSS 

U-0600 
CENDI, S.C. 

Terromote  N. 7 Col. Bellavista C.P. 54710, Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México 

Afiliada al 
IMSS 

U-1329 
Cuautitlán 

Venustiano Carranza Mz. 17 Lt. 12 No. 18  N. Lt. 11 y 12 
Col. Lázaro Cárdenas C.P. 54850, Cuautitlán, Estado de 
México 

Afiliada al 
IMSS 

G - 0018 
Miguel Hidalgo 

Calzada México Tacuba N. 501 Col. Popotla C.P. 11400 
Miguel Hidalgo, Distrito Federal. 

IMSS 

U-0599 
Pirámide-Tenayuca 

Moctezuma  N. 12 Col. San Bartolo Tenayuca C.P. 54150 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México 

Afiliada al 
IMSS 

Escuela KidsZone Hacienda de Narvarte N. 60, Col. Prados del Rosario, C.P. 
02410, Azcapotzalco, Distrito Federal 

Particular 

AquaKids U-715 Rio Bamba N. 765, Col Lindavista Gustavo A. Madero, 
Distrito Federal 

Afiliada al 
IMSS 

 
Los residuos de jardinería se obtuvieron Club de Golf Bellavista ubicado en Avenida Valle Verde N. 
52, Fraccionamiento Club de Golf Bellavista, C.P. 52995, Atizapán de Zaragoza.  
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4.2 Preparación de los sustratos 
 
Para esté proyecto se evaluaron diferentes combinaciones de sustratos. La preparación de sustratos 
pañal-residuos de jardinería, se realizó como se muestra Tabla 4.2 
 

Tabla 4.2 Conformación de los sustratos para los distintos tratamientos 

Género y variedad de hongo a 
sembrar 

Sustrato 
Masa de 
pañal (%) 

Masa de 
pasto (%) 

Masa total de 
sustratos(Kg) 

Pleurotus ostreatus variedad blanca 
(BPR-2) 

Pañal completo 
con pasto 

65 35 5 

Pañal sin 
plástico con 

pasto 

65 35 5 

Pleurotus ostreatus variedad 
gris(BPR 81) 

Pañal completo 
con pasto 

65 35 5 

Pañal sin 
plástico con 

pasto 

65 35 5 

Testigos Pleurotus ostreatus 
variedad blanca (BPR-2) 

Pasto 0 100 5 

Pleurotus ostreatus 
variedad gris (BPR 81) 

Pasto 0 100 5 

 

Se utilizaron cinco unidades experimentales para cada configuración por cada variedad de hongo y 
cinco de cada testigo por lo que en total se generaron treinta unidades experimentales. 
 
Para la preparación del sustrato pañal completo-con pasto; el pañal fue sometido a trituración, en 
una astilladora marca VERMEER BC1000-XL en el área del Centro de Acopio de la UAM-A, como se 
muestra en la Figura 4.2. Después de la trituración se procedió a pesar el 65% que formo parte del 
sustrato (3.750 Kg) que conformo cada sustrato. En cuanto a la preparación del sustrato pañal sin 
plástico-con pasto al pañal se le retiró el plástico, bandas elásticas y resorte de manera manual, y 
posteriormente se pesó el 65 % correspondiente (Figura 4.3). 
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Figura 4.2 Molienda de pañal en el Centro de Acopio 

 

 
Figura 4.3 Peso del pañal sin plástico 

 
El pasto utilizado como cosustrato fue sometido a un secado previo (Figura 4.4), esto se realizó al 
aire libre extendiéndolo sobre una lona de plástico. Posteriormente se efectuó un tamizado con el fin 
de retirarle piedras y residuos de otros productos, como envolturas. Ya teniendo el pasto seco y 
tamizado se pesó0.875 Kg (peso seco) y se le ajusto la humedad agregándole 0.875 Kg de agua 
para obtener 35% del peso del sustrato (1.250 Kg) (Figura 4.5). El agua se incorporó parcialmente al 
tiempo que se fue mezclando con el pasto para que la humedad de éste fuera homogénea. 
 



 

 
 

Figura 4.4 Secado del pasto 

 
 
 

 
 

Figura 4.5 Pasto tamizado con la humedad ajustada 

 

Para la preparación de los testigos se pesaron2.143 Kg de pasto seco con el cual se realizó el 
mismo procedimiento que en los testigos se ajustó la humedad; agregando 2.857 kg de agua. 
 
Una vez pesado el pañal y el pasto por separado en los porcentajes ya señalados, se procedió a 
realizar las mezclas de manera manual lo más homogéneamente posible. Posteriormente se 
determinó el volumen inicial esto se realizó ajustando a un volumen conocido en este caso se utilizó 
un recipiente metálico con forma cuadrada el cual tiene un volumen de 85.478 L, en el que se 
depositó el sustrato y por diferencias de alturas fue determinado el volumen que los sustratos 
ocuparon en el recipiente y registrado como se puede ver la Figura 4.6. Los sustratos mezclados 
tanto de pañal completo, como de pañal sin plástico y testigos; se colocaron en bolsas de polietileno 
transparentes. 

 

 
Figura 4.6 Determinación del volumen inicial de los testigos 

 
Todas las unidades experimentales fueron esterilizadas con el fin de garantizar la invasión y 
desarrollo de las cepas así como para evitar todo contaminación posible; la esterilización de las 
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unidades se llevó a cabo en autoclave AESA modelo CV 300; la esterilización se efectuó a 15 lb/in² y 
a un temperatura aproximada de 121°C manteniendo estas condiciones por una hora. En la Figura 
4.7 se muestras los sustratos después de la esterilización. 

 

 
 

Figura 4.7 Esterilización de las unidades experimentales 

4.3 Siembra 
 
El inóculo de las cepas utilizadas, Pleurotus ostreatus variedad gris (BPR 81) y Pleurotus ostreatus 
variedad blanca (BPR-2), se obtuvo de productora y distribuidora de setas (PRODISET). La cantidad 
de semilla que se utilizó para siembra correspondió al 10 % (0.5 Kg) del peso húmedo del sustrato. 
La semilla se pesó en una balanza digital OHAUS, CS serie CS500-001. 
 
La siembra se realizó mediante el siguiente procedimiento el sustrato se colocó dentro de la bolsa 
alternadamente, una capa de sustrato y después un poco de semilla distribuyéndolo de manera 
homogénea. Se cubrió con otra capa de sustrato y nuevamente se agregó semilla; hasta terminar 
con los 5 Kg de sustrato esterilizado. Esto se realizó en condiciones de asepsia (Figura 4.8) dentro 
de una campana de flujo laminar.  
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Figura 4.8 Siembra de los sustratos con el inóculo en las bolsas de polietileno 

 
Las bolsas se cerraron haciendo un nudo en la parte superior de la bolsa, procurando sacar todo el 
aire de cada una; al término de la siembra cada unidad experimental se rotuló como se muestra en 
la Tabla 4.3 y se registró su peso (Figura 4.9). 

 
Tabla 4.3 Códigos utilizados para identificar cada unidad experimental 

Cepa sembrada 
Testigos de 

pasto 

Mezcla de 
pasto-pañal 
con plástico 

Mezcla de 
pasto-pañal 
sin plástico 

Pleurotus ostreatus 
variedad blanca 

BTOT - 1 BTOCP - 1 BTOSP - 1 

BTOT - 2 BTOCP - 2 BTOSP - 2 

BTOT - 3 BTOCP - 3 BTOSP - 3 

BTOT - 4 BTOCP - 4 BTOSP - 4 

BTOT - 5 BTOCP - 5 BTOSP - 5 

Pleurotus ostreatus 
variedad gris 

GTOT - 1 GTOCP - 1 GTOSP - 1 

GTOT - 2 GTOCP - 2 GTOSP - 2 

GTOT - 3 GTOCP - 3 GTOSP - 3 

GTOT - 4 GTOCP - 4 GTOSP - 4 

GTOT - 5 GTOCP - 5 GTOSP - 5 

Número de unidades 
experimentales 

10 10 10 

Total de unidades 
experimentales 

30 
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Figura 4.9 Bolsas después de la siembra 

4.4 Incubación (fase oscura) 
 
Inicialmente las bolsas se colocaron en el cuarto de la fase obscura (Figura 4.10); se acomodaron en 
los estantes de manera horizontal como se observa en la Figura 4.11. 
 

 
Figura 4.10 Cuarto de la fase obscura 
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Figura 4.11 Bolsas de polietileno con los diferentes tipos de sustrato y el inóculo 

Esta etapa es la que permitió la colonización del sustrato por el hongo; en la Figura 4.12se puede 
observar el desarrollo del micelio en los sustratos. La incubación abarcó un periodo de 
aproximadamente siete semanas. 

 

 
 

Figura 4.12 Desarrollo de micelio en los diversos sustratos y presencia de primordios 
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Las bolsas se revisaron diariamente para observar el desarrollo del micelio, al sexto día después de 
la siembra se realizaron las perforaciones; en hilera cada una con una separación de 10 cm y entre 
perforación 5 cm esto con la finalidad de que se produjera el un intercambio de gases. La 
perforación de las bolsas se realizó como se muestra en la Figura 4.13, en condiciones de asepsia y 
monitoreando temperatura y humedad ambiente a través de una USB datalogger. La ventilación se 
hizo aproximadamente cada tercer día por un periodo de 4 horas con un ventilador. 
 

 
 

Figura 4.13 Perforación de las bolsas de polietileno para permitir el intercambio de gases 

4.5 Fructificación (fase luminosa) 
 
Transcurrido el tiempo de incubación al observar la presencia de primordios (Figura 4.14), las bolsas 
se pasaron a la fase luminosa para favorecer el desarrollo total del hongo. Durante esta fase se 
mantuvo buena aireación a temperatura ambiente esta fue monitoreada a si como la humedad a 
través de una USB datalogger, riego manual y mecánico cada tercer día. Para mantener las mejores 
condiciones de asepsia se realizó la limpieza del cuarto así como de los anaqueles dos veces por 
semana.  

 

 
 

Figura 4.14presencia de primordios en las unidades experimentales 
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La Figura 4.15 muestra los sustratos en la fase luminosa, en donde permanecieron 
aproximadamente ocho semanas  

 

 
 

Figura 4.15 Cuarto de la fase luminosa o de fructificación 

4.6 Cosecha 
 
La cosecha se realizó al observar que los carpóforos alcanzaron el mayor tamaño posible como se 

observa en la Figura 4.16 y Figura 4.17. La cosecha se efectuó con una navaja limpia y bien afilada, 
cortando el cuerpo fructífero desde la base del pie y tratando de dejar la menor cantidad de restos de 
fructificación en los sustratos. Posteriormente se registró el peso de los hongos cosechados. Cuando 
no hubo más cuerpos fructíferos se suspendió el riego y se registró el peso y volumen final de los 
sustratos. 



 

 
 

Figura 4.16 Testigo con presencia de primordios de la 
variedad gris 

 
 

Figura 4.17 Sustrato de pasto y pañal con plástico con 
presencia de primordios de la variedad blanca 

4.6.1 Determinación de la eficiencia biológica 
 
Al término de la cosecha se evaluó la eficiencia biológica de los hongos en los sustratos, para esto 
se determinó el peso seco de los sustratos que fue medido cuando los sustratos estuvieron 
deshidratados Esto se logró dejándolos secar bajo condiciones ambientales .La eficiencia biológica 
se determinó para los sustratos donde hubo fructificación, con la siguiente ecuación: 

 

    
                     

                   
     

 
Ecuación 1: determinación de la eficiencia biológica 

 

4.6.2 Determinación del contenido de celulosa 
 
La determinación del contenido de celulosa se realizó antes de la siembra y después de la 
degradación. Para un gramo de muestra seca, tomada de las muestras compuestas de los tres tipos 
de sustratos al inicio de la experimentación y de las mezclas compuestas de los tres tipos de 
sustratos de cada variedad de cepas al final, se añadió15 mL de ácido acético al 80% y 
1.5mLdeácido nítrico concentrado y se sometió a reflujo en un equipo Soxleth durante 20 minutos. 
Después de la ebullición (Figura 4.18) el residuo se filtró y lavó con etanol y se colocó en un crisol a 
peso constante. Posteriormente se secó en el horno a 100-105ºC y se pesó (A); luego fue incinerado 
a 540ºC (B) como se puede observar en la Figura 4.19. El % de celulosa de determinó a partir de la 
siguiente ecuación: 
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Ecuación 2: determinación del % de celulosa 

 

 
 

Figura 4.18 Reflujo de las muestras tomadas en el equipo 
soxleth 

 
 

Figura 4.19 Muestras después de la incineración 

4.6.3 Reducción de masa y volumen 
 
La determinación de la reducción de masa de los sustratos se realizó tanto en base húmeda como 
en base seca. Para la masa húmeda se pesó cada uno de los sustratos después de ser inoculados 
con el hongo, siendo este la masa inicial (Pi) y tomando la masa final al concluir la etapa de 
fructificación (Pf). La diferencia entre la masa inicial y final se consideró como la reducción de masa 
húmeda expresada en %. La masa seca inicial se determinó por el porcentaje de humedad que 
contenía cada sustrato. La masa seca final se midió al final de la experimentación cuando se 
suspendió el riego y los sustratos se secaron a temperatura ambiente (Figura 4.20), con la siguiente 
ecuación: 

 

            
     

  
     

 
Ecuación 3: reducción de masa en % 
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Figura 4.20 Secado a temperatura ambiente de las unidades experimentales 

 
La determinación de la reducción del volumen de los sustratos, se realizó con base al volumen 
registrado al inicio de la experimentación y al obtenido al final en la degradación. En la Figura 4.21 
se puede observar la determinación del volumen final. El cálculo se realizó con la siguiente ecuación: 

 

               
     

  
     

 
Ecuación 4: reducción de volumen en %. 

 

 
 

Figura 4.21 Determinación del volumen final de las mezclas 
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4.7 Identificación de los subproductos presentes en los sustratos al final del cultivo 
 
Los residuos finales de cada unidad experimental fueron separados en sus dos componentes, pasto 
y pañal. Esto se realizó de manera manual, registrado el peso de cada uno de ellos por separado 
con la finalidad de determinar el % del residuo que quedó con base en la composición inicial. 
 
Se realizaron comparaciones entre las especies de hongos con respecto a los testigos, lo que 
permitió conocer la acción de la biodegradación de los hongos en los sustratos y posteriormente 
entre las dos especies utilizadas en la experimentación, para conocer con cuál variedad de hongo se 
alcanzaron los mejores resultados. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Obtención y acondicionamiento de sustratos 
 
La obtención y el acondicionamiento de los sustratos se realizaron con la metodología descrita en 
las etapas correspondientes. En la Tabla 5.1 se muestra los porcentajes promedio de humedad en 
cada uno de los sustratos. 

 
Tabla 5.1Resultados del porcentaje promedio de humedad inicial 

Tipos de 
sustrato 

Porcentaje promedio 
de humedad inicial 

BTOT 56.849 ± 0.250 

BTOCP 38.667 ± 0.195 

BTOSP 38.230 ± 1.828 

GTOT 54.712 ± 4.826 

GTOCP 40.759 ± 4.326 

GTOSP 39.005 ± 0.170 

 
La humedad es un factor muy importante en el desarrollo del hongo Pleurotus, en este proyecto el % 
de humedad al inicio de la experimentación fue mayor del 50% para los testigos (TOT), para ambas 
variedades. Para las mezclas pasto-pañal con plástico (TOCP) y pasto-pañal sin plástico (TOSP) 
estuvo cercana al 40 %, sin embargo se sabe que la humedad optima del sustrato debe estar 50-60 
%. Lo anterior se debe a que se decidió hacer solo ajustes sólo a la humedad del pasto; en cuanto al 
pañal se incorporó con la humedad que contiene al ser desechado en la fuente, lo anterior para 
optimizar el proceso al llevarlo a gran escala. 
 
Al manejar estos porcentajes de humedad inicial el desarrollo del micelio en la mayoría de las 
unidades experimentales cubrió la mayor parte de los sustratos y este comenzó su crecimiento de la 
partes inferiores de las bolsas a la superiores. 
 

5.2 Incubación (fase obscura) 
 
El periodo de incubación fue de aproximadamente 40 días tanto para los testigos como para las 
mezclas de pasto-pañal con plástico y de 46 días aproximadamente para los sustratos compuestos 
por pasto-pañal sin plástico esto debido a la presencia del superabsorbente que causa una 
consistencia no muy rígida, debido a su alta capacidad de retención del agua. La presencia del 
plástico en los sustratos forma espacios que permiten el intercambio de gases que ayuda el 
desarrollo del micelio y proporcionando soporte al sustrato. 
 
En la Figura 5.1 y Figura 5.2 se muestran el registro de la temperatura y humedad durante la fase 
obscura respectivamente, durante la fase obscura los datos presentados corresponden al monitoreo 
de los primeros veinte días para ambos parámetros, debido a que el datalogger dejó de funcionar 
posteriormente.  
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Figura 5.1 Registro de temperatura en la etapa de incubación 

 

 
 

Figura 5.2 Registro de humedad en la etapa de incubación 

Como se puede observarse registró una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 21°C, esta 
temperatura es baja comparada con la de la literatura donde se mencionada un rango óptimo de 
temperatura según Guzmán et al., 2003 de 26 a 28°C. Lo anterior se debió a que no hubo control 
sobre este parámetro. Se tuvo una humedad máxima de 84% y una mínima de 41.5 %, se 
consideran valores altos de humedad debido a que en la fase debe ser menor. 
 
Las condiciones ambientales registradas en esta etapa del experimento no representaron un factor 
decisivo que restringiera el desarrollo del micelio en los diversos sustratos, ya que hubo 
desarrollodel micelio de ambas variedades en la mayor parte de las unidades experimentales y en 
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los tres tipos de sustratos. Sin embargo en esta etapa se tuvo que retirar algunas unidades 
experimentales debido a la presencia de contaminación, como se muestra en la Figura 5.3. 

 

 
 

Figura 5.3 Bolsa con sustrato contaminado que se retiró de la fase obscura 

El número de unidades experimentales propuestas para este proyecto fue de treinta de las cuales 
veinticuatro pasaron a la fase luminosa o de fructificación. Las seis restantes se retiraron por 
presencia de contaminación en esta etapa del proyecto (Incubación), las unidades que ese retiraron 
se presentan en a la Tabla 5.2 

 
Tabla 5.2 Replicas eliminadas por presencia de contaminación 

Tipo de 
sustrato 

Peso inicial (Kg) Peso después de 
la siembra (Kg) 

Fecha en que se 
retiró la unidad 
experimental 

BTOT-1 5.012 5.490 14 de mayo 2013 

BTOT-4 4.952 5.422 27 de mayo 2013 

BTOSP-1 4.964 5.464 

21 de Mayo 2013 BTOSP-2 4.998 5.614 

BTOSP-3 4.966 5.504 

GTOCP-5 4.978 5.499 14 de mayo 2013 

 
Como se puede observar que la mayoría de las unidades retiradas corresponden a la mezcla de 
pasto-pañal sin plástico lo que posiblemente indica que al retirar la cubierta plástica el 
superabsorbente ocupó la mayor parte de los espacios y provoca que los sustratos retengan la 
humedad, lo que estimula crecimiento de otro tipo de organismos. 
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5.3 Fructificación (fase luminosa) 
 
En esta etapa no hubo presencia de contaminación las veinticuatro unidades experimentales que 
entraron a esta fase llegaron a término. En la Figura 5.4 y Figura 5.5 se presenta el registro de la 
temperatura y humedad respectivamente, durante la fase luminosa o de fructificación. 

 

 
 

Figura 5.4 Registro de temperatura en la etapa de fructificación 

 

 
 

Figura 5.5 Registro de humedad en la etapa de fructificación 

Como se puede observar se tuvo una temperatura máxima de 22°C y una temperatura mínima de 
17°C. La temperatura recomendada según la literatura es de16°C a 22 °C y de 12°C a 15 °C sin 
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embargo estas depende de la variedad de Pleurotus que se siembre. Con respecto de los resultados 
presentados del porcentaje de eficiencia biológica con base en la fructificación; la temperatura 
promedio registrada en esta etapa, permite suponer que el intervalo de temperatura que favorecería 
la fructificación para estas variedades es el mencionado en la literatura, de 12°C a 15°C.La 
humedad máxima fue de 96.5 % y la mínima de 50.5 %, se consideran valores bajos de humedad 
debido a que los óptimos recomendados son de 85 a 90%. 
 
Comparando los valores de temperatura y humedad promedio que se obtuvo a largo de esta etapa 
se puede apreciar que no son los óptimos para el desarrollo de los hongos, lo que indica que las 
condiciones ambientales prevalecientes en el área de experimentación no fueron probablemente las 
más adecuadas para el cultivo Pleurotus ostreatus. 

5.4 Reducción de masa y volumen de los sustratos 

5.4.1 Reducción de masa 
 
Para comparar la reducción de este parámetro entre los distintos sustratos y variedades de hongo se 
obtuvo un promedio del porcentaje de reducción de peso seco de las réplicas de cada sustrato y las 
desviaciones estándar para cada combinación. Estos resultados se pueden observar en la Tabla 5.3. 

 
Tabla 5.3 Reducción promedio de masa en base seca en los sustratos (%) 

Tipo de 
sustrato 

Porcentaje promedio de 
reducción de masa en base 

seca 

BTOT 29.162 ± 6.328 

BTOCP 48.426 ± 2.189 

BTOSP 60.329 ± 3.864 

GTOT 32.658 ± 6.881 

GTOCP 51.663 ± 4.928 

GTOSP 57.022 ± 3.986 

 
La reducción de la masa en base seca en los testigos fue de 29.162% y 32.658%, para la variedad 
blanca y gris respectivamente. Con respecto a las de las mezclas de ambas variedades se observa 
que el % de reducción de la masa en base seca es menor en los tratamientos con plástico, y 
aumenta al retirar este material. La mayor reducción de masa (60.329%) se obtuvo para el 
tratamiento sin plástico y con la variedad blanca del hongo. En general esta variedad obtuvo 
mayores reducciones que la variedad gris.  
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5.4.2 Reducción de volumen 
 
Para comparar la reducción de este parámetro entre los distintos sustratos y variedades de hongo se 
obtuvo un promedio del porcentaje de reducción de volumen de las réplicas de cada sustrato y las 
desviaciones estándar para cada combinación. Estos resultados se pueden observar en la Tabla 5.4. 

 
Tabla 5.4 Reducción promedio de volumen en los sustratos 

Unidad 
Volumen 
inicial (L) 

Volumen 
final (L) 

% reducción de 
volumen 

% promedio de reducción 
de volumen 

BTOT - 2 22.278 9.638 56.738 

64.156 ± 9.352 BTOT - 3 34.918 8.848 74.661 

BTOT - 5 20.698 8.058 61.069 

BTOCP - 1 42.818 16.432 61.624 

45.135 ± 11.972 

BTOCP - 2 34.918 23.858 31.674 

BTOCP - 3 36.498 17.538 51.948 

BTOCP - 4 31.758 17.854 43.781 

BTOCP - 5 30.178 19.118 36.649 

BTOSP - 4 20.698 9.954 51.908 
52.444 ± 0.758 

BTOSP - 5 23.858 11.218 52.980 

GTOT - 1 25.438 13.588 46.584 

52.278 ± 10.953 

GTOT - 2 20.698 8.058 61.069 

GTOT - 3 22.278 7.426 66.667 

GTOT - 4 20.698 11.218 45.802 

GTOT - 5 19.908 11.692 41.270 

GTOCP - 1 45.978 15.642 65.979 

43.328 ± 15.994 
GTOCP - 2 33.338 19.118 42.654 

GTOCP - 3 31.758 20.698 34.826 

GTOCP - 4 31.758 22.278 29.851 

GTOSP - 1 28.598 13.114 54.144 

59.864 ± 5.554 

GTOSP - 2 27.018 12.008 55.556 

GTOSP - 3 31.758 10.428 67.164 

GTOSP - 4 25.438 9.164 63.975 

GTOSP - 5 27.018 11.218 58.480 

 
En la reducción de porciento de volumen se observa que los sustratos (BTOT Y BTOCP) sembrados 
con Pleurotus variedad blanca la reducción de volumen es de 64.156% en los testigos (BTOT) y 
45.135 % en las mezclas (BTOCP) siendo porcentajes mayores que los sustratos sembrados con 
Pleurotus variedad gris ya que en los testigos (GTOT) la reducción de volumen es de 52.444% en 
tanto en la mezclas de pasto-pañal con plástico (GTOCP) alcanzó 39.520%. También se aprecia que 
en los sustratos sembrados con Pleurotus variedad blanca el número de unidades experimentales se 
redujeron esto debido a la presencia de contaminación lo cual hizo que fueran retirados del 
experimento lo que permite ver que la variedad gris tuvo una mejor resistencia a las condiciones en 
las que se desarrolló esta etapa de la experimentación. 
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La reducción de volumen de los sustratos de pasto-pañal sin plástico sembrados con la variedad gris 
(GTOSP) es de 59.864 % mayor que los que se sembraron con la variedad blanca (BTOSP) fue de 
52.278 %. La reducción de volumen apreciada en la mayoría de las unidades experimentales fue 
mayor de 40%. 
 
Los resultados obtenidos indican que el hongo primero utiliza la celulosa contenida en los pañales 
desechables para su desarrollo ya que esta es más fácil de asimilar por Pleurotus ostreatus y el 
plástico incorporado en algunos de los sustratos por su composición sea de difícil degradación  
provoca que % de reducción de volumen en los sustratos que lo contienen sea menor. 

5.5 Determinación del contenido de celulosa. 
 
Para la determinación del contenido de celulosa se analizaron tres muestras por cada tipo de 
sustrato al inicio y al final del experimento, se obtuvo un promedio del porcentaje de contenido de 
celulosa de cada sustrato y las desviaciones estándar para cada combinación. Estos resultados se 
presentan en la Tabla 5.5. 

 
Tabla 5.5 Contenido inicial promedio de celulosa (%) 

Muestra 
% de contenido de 

Celulosa 
% promedio del 

contenido de Celulosa 

TOT (Pasto sin esterilizar) 

51.676 

53.918 ± 2.513 56.634 

53.445 

TOT(Pasto esterilizado) 

24.977 

24.001 ± 2.181 25.524 

21.502 

TOCP(Pasto-pañal con 
plástico) 

38.152 

38.618 ± 2.227 41.040 

36.661 

TOSP (Pasto-pañal sin 
plástico) 

31.479 

33.061 ± 1.593 33.039 

34.664 

 
Como se puede apreciar el contenido de celulosa en las muestras de pasto sometido a esterilización 
fue de 24 %, valor menor al que presentó el no esterilizado con más del 50 %;lo que permite suponer 
que la esterilización provoca la degradación de celulosa. Con respecto a las mezclas el contenido de 
celulosa determinado para los sustratos conformados por pasto-pañal con plástico y pasto-pañal sin 
plástico correspondieron al 38.618% y 33.061% respectivamente, observando que en el sustrato 
TOCP es mayor que en el TOSP esto probablemente se deba a la presencia de plástico en las 
muestras analizadas.  
 
Para determinar el contenido de celulosa final se consideraron todos los testigos (TOT) de ambas 
variedades para tomar una muestra compuesta por triplicado para su análisis, el mismo 
procedimiento se hizo para las mezclas, pasto-pañal con plástico (TOCP) y pasto-pañal sin plástico 
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(TOSP) y a su vez de los testigos de cada variedad se tomó una muestra compuesta (GTOT y 
BTOT) realizando lo mismo para las mezclas sembradas con Pleurotus variedad blanca (BTOCP y 
BTOSP) y Pleurotus variedad gris (GTOCP y GTOSP). Los resultados se presentan en la Tabla 5.6. 

 
Tabla 5.6 Contenido final promedio de celulosa (%) 

Muestra 
% de contenido de 

Celulosa 
% promedio del 

contenido de celulosa 

Compuesta GTOT 

16.822 

15.497 ± 1.367 15.578 

14.091 

Compuesta GTOSP 

10.318 

10.753 ± 0.579 10.531 

11.411 

Compuesta GTOCP 

13.111 

11.873 ± 1.396 12.147 

10.36 

Compuesta BTOT 

11.183 

11.198 ± 0.343 11.549 

10.863 

Compuesta BTOSP 

11.475 

11.096 ± 0.584 11.389 

10.424 

Compuesta BTOCP 

10.146 

11.081 ± 0.829 11.376 

11.723 

 
Al determinar el % de contenido de celulosa para cada tipo de sustrato y variedad se observa que 
los sustratos testigos (BTOT) y mezclas de pasto-pañal con plástico (BTOCP) sembrados con la 
variedad blanca presentan un porcentaje menor de contenido de celulosa de 11.198 % y 11.081 
%,comparados con los que fueron sembrados con la variedad gris en estos el porciento de contenido 
de celulosa determinado fue 15.497 % en los testigos de la variedad gris (GTOT) y 11.873 % para 
GTOCP (mezcla de pasto-pañal plástico). Lo cual indica que la variedad que los sustratos 
sembrados con la variedad blanca hubo mayor degradación de celulosa  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede apreciar que en todas las muestras analizadas el 
porciento de contenido de celulosa finales mayor al 10%; al compararlo con los porcientos obtenidos 
al inicio se observar una disminución en el contenido de celulosa lo cual se puede relacionar a la 
degradación de esta, asumiendo que el pañal está compuesto en gran parte por celulosa, en la 
Tabla 5.7 se muestran los % del contenido de celulosa al inicio y al final de la experimentación para 
los tres tipos de sustratos. 
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Tabla 5.7 Resultados del porcentaje promedio del contenido de celulosa inicial y final en las muestras compuestas de los 
tipos de sustratos 

Tipos de sustrato 
Porcentaje promedio 

del contenido de 
celulosa inicial 

Porcentaje promedio 
del contenido de 

celulosa final 

TOT(Pasto) 53.918 ± 2.513 14.821 ± 3.999 

TOCP(Pasto-pañal con plástico) 38.618 ± 2.227 12.272 ± 0.319 

TOSP(Pasto-pañal sin plástico) 33.061 ± 1.593 10.451 ± 0.316 

 
Al comparar el contenido de celulosa al inicio y la final de la experimentación se puede ver que hay 
una reducción, lo que permite ver la acción de degradación de Pleurotus en los diversos sustratos 
utilizados. En los testigos la reducción fue mayor al 70 % y en las mezclas de pasto-pañal con 
plástico y pasto-pañal sin plástico fue del 68 % para ambos tipos de mezclas. 
 

5.6 Eficiencia biológica del cultivo 
 
La eficiencia biología sólo se pudo evaluar en algunas unidades experimentales por lo que no se 
puede considerar un parámetro representativo de la acción de degradación de los hongos sobre los 
sustratos. En los sustratos donde hubo fructificaciones sólo se tuvo una cosecha. La determinación 
se hizo con base al peso fresco de los hongos producidos en toda esta etapa y el peso seco del 
sustrato inicial. Las características de los hongos obtenidos, fueron diversas en cuanto a peso, 
tamaño y forma en todos los sustratos. En la Tabla 5.8se enlistan las unidades donde se pudo 
evaluar la eficiencia biológica. 

 
Tabla 5.8 Eficiencia biológica en diversos sustratos (%) 

Unidad 
Masa fresca de 
los hongos (kg) 

Masa base seca 
del sustrato 

Inicial 

% de eficiencia 
biológica 

BTOT - 5 0.412 2.143 19.207 

BTOCP - 4 0.309 2.184 14.142 

GTOT - 3 0.163 2.143 7.615 

GTOT - 4 0.773 2.143 36.071 

GTOT - 5 0.410 2.143 19.113 

GTOCP - 1 0.088 2.184 4.026 

GTOCP - 2 0.125 2.184 5.743 

 
Los sustratos en donde se produjo fructificación de los primordios en su mayoría corresponden a la 
variedad gris, presentándose únicamente en testigos (GTOT) y en la mezcla de pasto-pañal con 
plástico. La baja eficiencia biológica obtenida se puede relacionar con la inestabilidad de las 
condiciones ambientales, en las etapas de incubación y fructificación ya que se optó, para este 
proyecto por conservar condiciones ambientales naturales con la finalidad de optimizar el proceso al 
momento de llevarlo a gran escala. 
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Los sustratos en los que se obtuvo fructificaciones fueron sustratos constituidos por pasto y en la 
mezcla de pasto pañal plástico; sin embargo la presencia de primordios se presentó en casi todas 
las unidades experimentales, pero no alcanzaron a formar cuerpos fructíferos secándose a los días 
siguientes de haberse desarrollado en el sustrato como se puede apreciar en la Figura 5.6. 

 

 
 

Figura 5.6 Primordio no desarrollado y seco del sustrato de pasto-pañal sin plástico 

 
A continuación se muestra en la Tabla 5.9 los resultados finales obtenidos en este proyecto de 
investigación, donde se presentan los tres tipos de sustratos ensayados para las dos variedades de 
cepas utilizadas, así como los parámetros determinados en las distintas etapas del proyecto. 
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Tabla 5.9 Resultados finales de la al fase experimental 

Tipo de sustrato 
 
 

Parámetro 

BTOT BTOCP BTOSP GTOT GTOCP GTOSP 

Reducción de masa 
base seca (%) 29.162 ± 6.328 48.426 ± 2.189 60.329 ± 3.864 32.658 ± 6.881 51.663 ± 4.928 57.022 ± 3.986 

Reducción de volumen 
(%) 64.156 ± 9.352 45.135 ± 11.972 52.444 ± 0.758 52.278 ± 10.953 43.328 ± 15.994 59.864 ± 5.554 

Contenido inicial de 
celulosa (%) 24.001 ± 2.181 38.618 ± 2.227 33.061 ± 1.593 24.001 ± 2.181 38.618 ± 2.227 33.061 ± 1.593 

Contenido final de 
celulosa (%) 11.198 ± 0.343 11.081 ± 0.829 11.096 ± 0.584 15.497 ± 1.367 11.873 ± 1.396 10.753 ± 0.579 

 
De acuerdo a lo observado las mezclas de pasto-pañal con platico (BTOCP) sembrados con la variedad blanca presentan un porcentaje de 
reducción de volumen de 45.1 % el cual es mayor que los que se sembraron con la variedad gris (GTOCP) que es de 43.3 % del mismo modo el 
contenido de celulosa final en los sustratos BTOCP es de 11.0 % y el los GTOCP es de 11.8 % lo cual indica la que la acción de degradación del 
hongo fue mayor en la los primeros; respecto al porciento de reducción de volumen para las mezclas BTOCP y GTOCP fue de 48.4 % y 51.6 % 
respectivamente siendo un resultado mayor el logrado con la variedad gris. 
 
En tanto las mezclas de pasto-pañal sin plástico (BTOSP Y GTOSP), al determinar el porciento de reducción de volumen es de 52.4 % para la 
variedad blanca y 59.8 % para la variedad gris observando que es mayor en los sembrados con la variedad gris, respecto al contenido de celulosa 
final donde es de 11.0 % para los sustratos sembrados con la variedad blanca y de 10.7 % para los inoculados con la variedad gris en donde la 
acción de degradación por parte del hongo Pleurotus fue mayor debido a que el contenido de celulosa es menor en la última, al determinar la 
reducción de peso seco en estos sustratos (BTOSP Y GTOSP) en la variedad blanca de 60.3 % mayor que en la variedad gris que tuvo una 
reducción de 57.0 %.En general el tratamiento con el cual se alcanzaron mejores resultado es en los sustratos en los que se incorporo el pañal sin 
plástico los cuales fueron sembrados con la variedad blanca  
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5.7 Identificación de los subproductos de los sustratos al final del cultivo 
 
Se determinó la composición final de los sustratos después de la fase experimental esto con la 
objetivo de obtener los porcentajes de pasto y pañal degradados, para evaluar la degradación por 
parte del hongo Pleurotus. En la Tabla 5.10 se muestra la composición al inicio de la 
experimentación y la composición al final de la misma, registrada en masa base seca. 
 
La masa base seca del pañal se determinó con referencia al % de humedad inicial para el pañal con 
plástico de 67.185 % y el pañal sin plástico de 66.539 %. 

 
Tabla 5.10 Composición de los sustratos al inicio y al final de la experimentación 

Unidad 
Masa de pasto 

base secainicial 
(Kg) 

Masa de pasto 
base seca final 

(Kg) 

Masa de pañal 
base seca inicial 

(Kg) 

Masa de pañal 
base seca final 

(Kg) 

BTOT - 2 2.1430 1.4980 0 0 

BTOT - 3 2.1430 1.6626 0 0 

BTOT - 5 2.1430 1.3936 0 0 

BTOCP - 1 0.8750 0.3966 2.1835 1.1472 

BTOCP - 2 0.8750 0.4215 2.1835 1.0580 

BTOCP - 3 0.8750 0.3380 2.1835 1.0020 

BTOCP - 4 0.8750 0.5625 2.1835 0.9900 

BTOCP - 5 0.8750 0.2830 2.1835 1.1720 

BTOSP - 4 0.8750 0.9405 2.1625 0.1541 

BTOSP - 5 0.8750 0.4962 2.1625 0.7195 

GTOT - 1 3.0000 2.3320 0 0 

GTOT - 2 2.1430 1.3180 0 0 

GTOT - 3 2.1430 1.3230 0 0 

GTOT - 4 2.1430 1.3951 0 0 

GTOT - 5 2.1430 1.5138 0 0 

GTOCP - 1 1.5000 0.5913 2.1835 0.9047 

GTOCP - 2 0.8750 0.4877 2.1835 1.0583 

GTOCP - 3 0.8750 0.2420 2.1835 1.1320 

GTOCP - 4 0.8750 0.5662 2.1835 0.7866 

GTOSP - 1 0.8750 0.0000 2.1625 1.3682 

GTOSP - 2 0.8750 0.5913 2.1625 0.5042 

GTOSP - 3 0.8750 0.8172 2.1625 0.3240 

GTOSP - 4 0.8750 1.2768 2.1625 0.0000 

GTOSP - 5 0.8750 0.6274 2.1625 0.6943 

 
Al realizar la separación del pasto y pañal de los sustratos al final del cultivo se pudo observar que 
en algunos casos la mezcla formada fue difícil de fragmentar y separar, como en los casos de las 
unidades experimentales BTOSP – 4, GTOSP – 1, y GTOSP – 4, en los que no se logró hacer una 
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separación completa También cabe mencionar que los residuos de pañal en su mayoría 
correspondían a los componentes plásticos de éste. 
 
Por lo anterior, para las unidades experimentales BTOSP – 4, GTOSP – 4 el % de pasto degradado 
da un valor negativo esto debido a que no fue posible separar del pasto los fragmentos de pañal, 
como se puede ver la Figura 5.7. Del mismo modo en la unidad identificada con el código GTOSP – 
1 no se pudo realizar la separación del pasto del pañal, por lo cual no se registró la masa del mismo. 
Lo observado en la mayoría de las unidades es que la fracción del pasto a simple vista era mucho 
menor que la de pañal. 
 
En la Tabla 5.11 se muestra el porciento de pasto degradado con respecto del que se incorporó al 
inicio en los sustratos. 

 
Tabla 5.11 Pasto y pañal degradado en cada unidad experimental (%) 

Unidad 
% de pasto 
degradado 

% de panal 
degradado 

BTOT - 2 43.0574 0 

BTOT - 3 28.8945 0 

BTOT - 5 53.7744 0 

BTOCP - 1 54.6743 47.4608 

BTOCP - 2 51.8286 51.5460 

BTOCP - 3 61.3714 54.1106 

BTOCP - 4 35.7143 54.6602 

BTOCP - 5 67.6571 46.3250 

BTOSP - 4 -7.4857 92.8740 

BTOSP - 5 43.2914 66.7286 

GTOT - 1 22.2667 0 

GTOT - 2 38.4974 0 

GTOT - 3 38.2641 0 

GTOT - 4 34.8997 0 

GTOT - 5 29.3607 0 

GTOCP - 1 60.5800 58.5668 

GTOCP - 2 44.2629 51.5322 

GTOCP - 3 72.3429 48.1569 

GTOCP - 4 35.2914 63.9755 

GTOSP - 1 100.0000 36.7307 

GTOSP - 2 32.4229 76.6846 

GTOSP - 3 6.6057 85.0175 

GTOSP - 4 -45.9200 100.0000 

GTOSP - 5 28.2971 67.8939 
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Figura 5.7 Residuo de pasto después de la separación del sustrato 

Como se puede apreciar en el % de pasto degradado en las mezclas de pasto-pañal con plástico 
sembradas tanto con la variedad blanca como la variedad gris es de 35 %. Respecto a las mezclas 
de pasto-pañal sin plástico se puede observar que hay mucha variación tanto entre las mezclas 
como las variedades; esto se puede relacionar debido a la forma física que adquiero el sustrato 
después del cultivo del hongo, lo cual dificultó la separación de los componentes (pasto y pañal). 
 
A continuación se muestra el % en la Tabla 5.12 el % de pasto y pañal recuperado con respeto a la 
masa base seca total final de los sustratos. 

 
Tabla 5.12 Composición de los sustratos al final del cultivo 

Unidad % de pañal % de pasto 

BTOT - 2 0 100 

BTOT - 3 0 100 

BTOT - 5 0 100 

BTOCP - 1 71.1133 24.5847 

BTOCP - 2 66.3364 26.4280 

BTOCP - 3 68.4099 23.0764 

BTOCP - 4 60.4506 34.3469 

BTOCP - 5 74.3419 17.9512 

BTOSP - 4 13.7344 83.8235 

BTOSP - 5 55.8618 38.5248 

GTOT - 1 0 100 

GTOT - 2 0 100 

GTOT - 3 0 100 

GTOT - 4 0 100 

GTOT - 5 0 100 

GTOCP - 1 59.3246 38.7738 
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GTOCP - 2 65.2587 30.0734 

GTOCP - 3 74.2977 15.8834 

GTOCP - 4 52.3702 37.6964 

GTOSP - 1 93.7580 0.0000 

GTOSP - 2 42.8014 50.1952 

GTOSP - 3 26.9103 67.8738 

GTOSP - 4 0.0000 98.9767 

GTOSP - 5 49.7350 44.9427 

 
Como se observa la proporción en porciento de los componentes de las mezclas de pasto-pañal con 
plástico, presentan aproximación con la empleada al inicio de este proyecto, en la Figura 5.8 y 
Figura 5.9 Pañal después de la separación se puede observar la unidad experimental deshidratada 
así como el pañal recuperado después del cultivo no sucede lo mismo para la mezcla pasto-pañal 
sin plástico, debido a las condiciones ya comentadas anteriormente. 

 

 
Figura 5.8 Mezcla de pasto-pañal con plástico antes de la 

separación de los subproductos 

 

 
Figura 5.9 Pañal después de la separación
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6 CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio se logró utilizar un sustrato conformado por 
residuos que generalmente no tienen tratamiento alguno en nuestro país, sustratos en los cuales se 
desarrollaron las dos variedades de hongos propuestas Pleurotus ostreatus variedad blanca (BPR-2) 
y Pleurotus ostreatus variedad gris (BPR 81) buscando acelerar su degradación y minimizar los 
mismos antes de una disposición final. Los sustratos sembrados con la variedad gris mostro más 
resistente a la contaminación que afectan el desarrollo del hongo Pleurotus ostreatus. 
 
Respecto a la reducción de masa y volumen son parámetros que permitieron evaluar la degradación 
del sustrato cuantitativamente durante el proceso del cultivo de Pleurotus ostreatus para ambas 
variedades; la ausencia de plástico favoreció las reducción de peso en la variedad blanca 
obteniendo 60.329 % y en la variedad gris fue de 57.022 %; ocurriendo lo mismo al determinar el 
porciento de reducción de volumen en los sustratos en los cuales fue retirado el plástico del pañal 
donde para la variedad blanca fue de 52.444 % y en la variedad gris de 59.864 %. 
 
Considerando un acondicionamiento previo del pañal antes de hacerlo parte de un sustrato, 
retirando los materiales que no sean tela y celulosa para favorecer el desarrollo del hongo en los 
sustratos y con ello favorecer su acción de degradación.  
 
El porciento de contenido de celulosa al inicio y la final de la experimentación nos permite ver la 
acción de degradación de Pleurotus en los diversos sustratos utilizados asumiendo que el pañal está 
compuesto en gran parte por celulosa. En los testigos la reducción fue mayor al 70 % y en las 
mezclas de pasto-pañal con plástico y pasto-pañal sin plástico fue del 68 %; se pudo observar que el 
tratamiento de esterilización de los sustratos antes de la siembra fue un factor importante para lograr 
reducir el contenido de celulosa en el pasto ya que al inicio el contenido celulosa fue de 53.918 % y 
al final de esta etapa de la experimentación de 24.001 %. 
 
Durante la experimentación no se logró evaluar la eficiencia biológica esto se debió principalmente a 
que no se obtuvieron rangos óptimos para la fructificación de Pleurotus ostreatus en ambas 
variedades esto debido a la inestabilidad de las condiciones ambientales en la etapa, así como la 
presencia del superabsorbente en el caso de los sustratos en donde a los pañales se les retiro la 
bandas elásticas el plástico y las cintas adhesivas, antes de incorporarlos a los sustratos y que 
contribuyó a que la retención de la humedad fuera mayor inhibiendo el desarrollo de los primordios y 
por consiguiente la etapa de fructificación en los mismos. 
 
De manera general se puede observar y de acuerdo a los resultados presentados se considera que 
el mejor tratamiento biológico de los residuos de pañal y pasto por acción de Pleurotus ostreatus es 
cuando se incorpora los residuos de pañal sin toda la parte inorgánica que los compone utilizando la 
variedad gris debido a que esta presenta mayor resistencia a las condiciones ambientales y al factor 
de contaminación por parte de otros organismos. Sin embargo es recomendable utilizar otras 
variedades de este hongo, combinaciones de pañal con otro tipo de residuo e incluso una proporción 
mayor de 65 % de pañal en los sustratos.  
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