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1

INTRODUCCIÓN

En América el cultivo de hongos se remonta a 1880 en EE.UU., 1912 en Canadá y más recientemente
en países como México (1933); Argentina (1941); Colombia (1950); Brasil (1951); Chile (1959). Europa
(1700) y Asia (1000), son pioneros en la materia, si bien en España el cultivo intensivo ha prosperado
especialmente en los últimos años.
La producción de hongos moviliza millones de Euros y crea miles de puestos de trabajo en todo el
mundo, y en España es un negocio emergente debido a la creciente demanda de este producto a lo
largo de todo el año.
Ante esta situación, diversas líneas de investigación se han abierto en busca de nuevas especies
comestibles aptas para la producción intensiva, mejoras en los sistemas productivos en cuanto a
sustratos utilizables, inoculación, medio ambiente óptimo para el crecimiento, etc. Es en esas vías en
las que se busca actualmente el aumento de la productividad y de la calidad del producto, ya que no
existen promotores del crecimiento contrastados utilizables en hongos comestibles.
Itagra.ct desarrolló en 2006 el proyecto de I+D titulado “Aplicaciones Fitosanitarias del Agua
Ozonizada” , ejecutado para la empresa vallisoletana GASG, S.L., y cofinanciado por la entonces
denominada Agencia de Desarrollo Económico de la Junta de Castilla y León a través de la línea 4 de
“Apoyo a la Realización de Proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Precompetitivo”.
Durante el desarrollo de dicho proyecto, consistente en el estudio de la potencialidad como producto
fitosanitario en planta viva contra hongos e insectos, fundamentalmente, se pudo observar que
algunos hongos tratados con ozono gas o con agua ozonizada a ciertas concentraciones, no sólo no
respondían negativamente al tratamiento, sino que en algunos casos el crecimiento del hongo era
sensiblemente mayor que los testigos, especialmente durante el periodo de incubación.
La observación de dicho efecto ha animado al equipo investigador de Itagra.ct a la continuación de la
investigación de los efectos del ozono en los hongos, redirigiendo ésta al ensayo del ozono y del agua
ozonizada como promotor del crecimiento de los hongos comestibles, con el fin de determinar las
condiciones de utilización y sus efectos en el producto final.
Así pues, en resumen, el presente proyecto abre una nueva vía, poco explorada aún, de la utilización
de un gas generable in situ, como es el ozono, para el aumento de la productividad de dichas
explotaciones, mejorando así mismo la salubridad de la producción mediante un producto no residual
y de toxicidad medioambiental nula a medio y largo plazo.
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2

OBJETIVO

El objetivo general del proyecto consiste en el estudio de la influencia del ozono sobre determinados
hongos cultivados en su fase de crecimiento y fructificación. Utilizando para ello tanto agua ozonizada
como Ozono puro en estado gaseoso. Se evaluaran tanto dosis, como frecuencia de tratamientos con
el objetivo de obtener unas conclusiones firmes sobre el poder estimulante o deprimente del Ozono
en el crecimiento y fructificación de los hongos cultivados.

3

MATERIALES Y MÉTODOS.
MÉTODOS.

Antes de dar comienzo a los ensayos que constituyen el objetivo de este proyecto, orientados a
evaluar la eficacia del ozono como estimulante del crecimiento de los hongos, ha sido necesaria la
puesta a punto de los siguientes equipos y protocolos:
1. Puesta a punto del equipo generador de ozono y del circuito complementario para la ozonización
del agua y para la ozonización en estado gaseoso de la cámara de cultivo donde serán incubadas las
placas de las tres especies fúngicas tratadas en este proyecto.
2. Puesta a punto de los protocolos de cultivo de setas saprófitas.

3.1

EQUIPOS
EQUIPOS GENERADOR
GENERADORES
RADORES DE OZONO Y CALIBRADO.
CALIBRADO.

El generador de ozono utilizado en el presente estudio es de fabricación y tecnología Hindú: se trata
del modelo OG100, de la marca Beta Computronincs, con una alta eficiencia, y diseñado para cumplir
unas condiciones ambientales exigentes. Cuenta con un microcontrolador en el interior del circuito,
que controla todas las funciones importantes al mismo tiempo que proporciona protección frente a
posibles problemas de funcionamiento.
Sus especificaciones técnicas son las siguientes:
Producción máxima O3 :
10 g/h
Concentración máxima:
100 g/m3
Presión gas de alimentación:
hasta 2 bares
Caudal gas de alimentación:
hasta 8 l/min
Consumo eléctrico:
200 W
Dimensiones:
406 x 304 x 175 mm,
Peso:
16 kg
Foto1.
Foto1. Generador Beta Computronincs de Fabricación y tecnología hindú.
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Para este equipo generador de ozono, de producción nominal 10g/h, es imprescindible la medición
de las concentraciones de ozono que es capaz de alcanzar en condiciones reales. Para ello se analizó
el agua ozonizada en un medio ácido, ya que el ozono presente decolora rápidamente una disolución
de azul de índigo. Esta decoloración es lineal con el incremento de concentración del oxidante, lo que
permite calcular el ozono presente en la disolución por comparación con una curva patrón.

3.1.1

Realización del montaje de laboratorio para ozonización del agua.

En este punto se utilizó una configuración típica en sistemas de disolución de gases en agua. El
método consiste en burbujear directamente el flujo de aire ozonizado a través de una columna de
agua. El ozono, que es altamente soluble en agua, queda disuelto en gran parte en el agua, que
queda ozonizada. El esquema del montaje puede verse en el esquema inferior.

Figura 1. Ozonización por flujo de aire en columna de agua. Elaboración propia.

3.1.2

Resultados de calibración.

El montaje de ozonizado se ha diferenciado en dos líneas en función de la procedencia del aire a
ozonizar (aire comprimido y oxigeno puro de bombona).
Además de obtener el valor puntual de concentración de Ozono en función del tiempo de ozonizado
del agua, se ha realizado una estimación en cada división temporal de la producción horaria del
generador en función de la relación Concentración de Ozono/Tiempo.
3.1.2.1

Aire comprimido:

La tabla 1, muestra la producción horaria estimada del generador de ozono en función del tiempo
puntual ensayado.
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Tabla 1. Producción horaria estimada del generador de ozono en función del tiempo puntual ensayado.
Tiempo de ozonizado (sg)
Producción (mg/h)

30
51,43

60
30,95

90
32,95

120
31,29

150
27,86

180
24,17

210
22,45

240
20,54

Concentración Ozono (ppm)

Concentración media de Ozono en agua en función
del tiempo de ozonizado
1,50
1,00
0,50

media

0,00
0

30

60

90

120

150

180

210

240

Tiempo de aplicación (sg)
Gráfico 1. Concentración media de Ozono en agua en función del tiempo de ozonizado.

3.1.2.2

Oxigeno puro:

La Tabla 2, muestra la producción horaria estimada del generador de ozono en función del tiempo
puntual ensayado.
Tabla 2. Producción horaria estimada del generador de ozono en función del tiempo puntual ensayado.
Tiempo de ozonizado (sg)
Producción (mg/h)

15
1971

30
1486

45
1410

60
1143

75
977

90
814

105
861

120
593

Concentración de Ozono en agua en función del tiempo de
ozonizado
Concentración Ozono (ppm)

30,00
25,00
20,00
15,00

1 l/min

10,00

bis

5,00
0,00
0

15

30

45
60
75
90
105
Tiempo de aplicación (sg)

120

Gráfico 2. Concentración media de Ozono en agua en función del tiempo de ozonizado.
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3.2

EL CULTIVO DE LOS HONGOS Y LOS TRATAMIENTOS DE OZONO APLICADOS

La mayor parte de las especies cultivadas (Agaricus, Pleurotus, Lepista, Coprinus, shii-take) pertenecen
al grupo de setas saprófitas. La metodología actual para el cultivo de setas saprófitas consiste
esencialmente en obtener micelio secundario (productor de setas) por multiplicación del tejido de la
especie a través de una pequeña porción de seta. El micelio así obtenido es nuevamente multiplicado
sobre granos de cereales y convertido en “semilla” de setas o “micelio blanco” y éste se utiliza para la
siembra de los fardos de paja u otros sustratos donde en condiciones controladas de temperatura y
humedad se desarrolla el micelio y fructifican los carpóforos originando las setas de consumo.

Foto 3 y 4. Micelio industrial de Pleurotus sobre granos de mijo (izquierda) y sobre base de paja
triturada(derecha)
triturada(derecha)

En función de la especie fúngica que se va a cultivar es necesario tener en cuentas unas condiciones o
factores de crecimiento que satisfagan las necesidades de las especies objeto de cultivo. Estos factores
para las setas saprófitas son:
• Factores físicos
Temperatura.
Temperatura Normalmente todos los micelios se desarrollan bien a unos 25ºC y la producción de
carpóforos requiere temperaturas algo más frescas (entre 12 y 18ºC)..
Iluminación.
Iluminación En los locales de incubación no es necesaria la luz y en los locales de producción basta
con una iluminación en penumbra.
• Factores químicos:
Sustrato.
Sustrato Materia o mezcla de materias nutrientes esenciales para el desarrollo de la especie.
Normalmente los hongos prefieren sustratos con un pH comprendido entre 6 y 7, 5. El carbono (C), el
nitrógeno (N) y algunos elementos minerales (fósforo, potasio, calcio, magnesio y hierro) son
elementos químicos que necesitan para su alimentación.
Humedad.
Humedad La humedad ideal de los sustratos debe estar comprendida entre el 50 y 55 % para
propiciar un crecimiento vigoroso del micelio, mientras que en el ambiente la humedad relativa del
aire deber ser siempre muy elevada.
• Factores medioambientales:
Ventilación.
Ventilación Este factor es determinante en el cultivo de setas tanto para la incubación como para la
producción. Los hongos, como todos los seres vivos, necesitan respirar. El oxígeno (O2) es necesario
para degradar algunos nutrientes contenidos en el sustrato y el alto porcentaje de gas carbónico (CO2)
es no solo bien tolerado por algunas especies sino necesario para su desarrollo en otras.
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PLAN DE TRABAJO
La figura 2, presenta el plan de trabajo que se ha desarrollado en este proyecto, así como las etapas
del cultivo de setas y en qué fases se ha realizado cada uno de los ensayos del tratamiento de ozono.

Tejido hongo + Medio de cultivo

Multiplicación del micelio en placa

1. Aplicación de agua ozonizada
2. Aplicación de ozono en gas.

Micelio + sustrato

Micelio + sustrato triturado

Obtención del Micelio líquido

Micelio líquido + sustrato
compostado

Género Pleurotus

Género Agaricus
1. Aplicación de ozono en gas.

Figura 2. Plan de trabajo desarrollado para el cultivo de setas saprófitas.
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3.2.1

APLICACIÓN DEL OZONO EN EL CRECIMIENTO MICELIAR.

Los medios de cultivo sólidos se utilizan en el aislamiento y multiplicación de los hongos con el fin de
iniciar la multiplicación de las hifas hasta colonizar toda la placa. Así se consigue la cepa original del
hongo que se desea cultivar. See utilizan med
medios de cultivo preparados que proporcionan al hongo los
elementos nutritivos necesarios para su crecimiento y desarrollo. Una vez sembrado los medios con el
hongo deseado se incuban en estufas de cultivos que disponen de un termostato que regula la
temperatura óptima
ptima de crecimiento para cada especie de hongo.
La composición del medio es distinta en función de la especie de hongo a cultivar, a continuación se
describen los dos medios utilizados:
MEDIO DE CULTIVO
PDA

• 22% Agar. 2% de Extracto de malta, 2% de glucosa y o.1% de
peptona
• Cultivo de Pleurotus

MEDIO DE
CULTIVO MYA

• 2% Agar, 2% Extracto de levadura, 2% de extracto de malta y
0,1% de peptona.
• Cultivos de Agaricus

Una vez preparados los medios de cultivo se esterilizaron eenn el autoclave a 121º C durante
du
20
minutos. Se repartió el medio de cultivo en condiciones asépticas en la cabina de flujo de laminar en
placas petri adicionando aproximadamente unos 10-20 cc de medio y se dejó solidificar encima de la
mesa de trabajo. En el medio solidificado se procedió a la siembra de las distintas cepas saprófitas con
las que se ha trabajado en este proyecto
proyecto,, procedentes de la colección española de cultivos tipo.
tipo
See tomó una porción del cultivo puro comercial (granos de cereales invadidos de micelio) y se insertó
en el medio solido, se rotulóó cada una de las placas con el nombre del género de hongo que
contienen, el número de repetición y el tratamiento de ozono que se le va aplicar y se incubaron a
26ºC durante 4 semanas.
A continuación
ntinuación se describen los tratamientos de ozono que se aplicaron durante el periodo de
incubación del micelio fúngico en placa
1. Tratamiento con Ozono disuelto en agua:
El tratamiento con ozono disuelto en agua se efectúo con agua ozonizada pulverizada
pulverizad sobre la
superficie de la placa justo en el momento de la siembra antes de cerrar la placa e introducirla en la
estufa de incubación.
Se estudió su efecto para cada especie fúngica 4 concentraciones y con 3 repeticiones para cada uno
de las concentraciones evaluadas: 1,21 ppm, 10 ppm, 24 ppm, frente a 3 repeticiones del hongo
crecido en condiciones normales (0 ppm de ozono).. Para mitigar el efecto dispersante del agua
ozonizada sobre las placas tratadas, se aplicó al testigo agua ultrapura estéril pulverizada.
pulverizada
Se trataron con ozono tres especies de hongos comestibles; Pleurotus ostreatus (Seta de ostra),

Pleurotus eryngii (Seta de cardo) y Agaricus bisporus (Champiñón).
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Foto 5. Aplicación de agua ozonizada en el momento
de la siembra del micelio en placa.

Foto 6. Placas tratadas con agua ozonizada

2. Tratamiento con Ozono en estado gaseoso:
Este tratamiento se aplicó utilizando el generador de Ozono directamente en la cámara de cultivo
donde estaban incubándose las placas recién sembradas con cada especie fúngica.
Se han efectuado los siguientes tratamientos durante el tiempo de incubación del micelio: Una dosis
al comienzo tras la inoculación de la cepa fúngica, una dosis diaria (cada 24 h) y dos dosis diarias (cada
12 h). La concentración de ozono aplicada en cada tratamiento siempre ha sido de 10g/hora,
concentración nominal que daba el equipo.
Se ha estudiado el comportamiento del ozono en estado gaseoso en tres especies fúngicas; Pleurotus

ostreatus, Pleurotus eryngii y Agaricus bisporus con tres repeticiones por tratamiento de ozono frente
a 3 placas que han crecido como testigos sin aplicación de ozono durante el período de incubación.

Foto 7. Generador Beta Computronincs de Fabricación
y tecnología hindú

Foto 8. Conexión del generador de ozono en estado
gaseoso a la cámara de cultivo.
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Foto 9. Interior de la cámara de cultivo donde se han
incubado las placas para la aplicación de ozono en gas.

3.2.2

Foto 10. Placa colonizada con Pleurotus eryngii
(micelio blanco)

APLICACIÓN DEL OZONO EN LA FRUCTIFICACIÓN DE LOS HONGOS

El cultivo de las setas se divide en tres fases:

dell Micelio
“Semilla”..
1. Obtención de
Micelio blanco ó “Semilla”
Los medios de cultivo líquido se utilizan en la obtención de la “semilla” de setas o “micelio blanco”,
una vez desarrollado el micelio en el medio líquido este se utiliza para inocular el sustrato en el que
se desarrollarán los carpóforos de los hongos estudiados.
La utilización del inóculo líquido frente al inoculo sólido (cepa fúngica en grano de mijo o trigo),
permite obtener mayor cantidad de biomasa de siembra, de mayor calidad en menor tiempo,
favoreciendo la adaptación y la dispersión del hongo sobre el sustrato inoculado. Por lo que en este
proyecto se ha trabajado con inóculo en medio líquido como micelio blanco ó semilla para todas las
cepas fúngicas.

Foto 11. Incubación con agitación del inoculo líquido de

Pleurotus ostreatus

Foto 12. Crecimiento Pleurotus ostreatus en
medio líquido
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La composición del medio líquido utilizada fue la siguiente:

MEDIO DE CULTIVO EMS (Extracto
de Malta-Sacarosa)

• 2% Sacarosa (Destroxa) y 2% Extracto de malta.
• Medio de cultivo líquido

Una vez preparado el medio líquido, se repartieron 200 ml en cada matraz erlenmeyer de 500 ml, se
taparon con algodón y papel de aluminio y se esterilizaron en el autoclav
autoclavee a 121º C durante 20
minutos. La inoculación de la cepa fúngica en el medio líquido, se realizó en condiciones asépticas en
la cabina de lujo laminar. Se tomó una porción del hongo previamente crecido en una placa petri
aproximadamente de 1 cm2 y se tran
transfirió
sfirió a un matraz erlenmeyer que contenía el medio EMS
esterilizado. Una vez inoculados se taparon los matraces, se identificaron y se incubaron con agitación
a 180 rpm, a 26ºC durante 7 días. La agitación provoca la homogenización del medio y estimula la
multiplicación celular por el aporte continuado de oxígeno.

2. Preparación del sustrato.
En esta actividad se ha trabajado con dos sustratos distintos en función de la preferencia de
crecimiento de los géneros fúngicos estudiados
estudiados.
2.1. Género Pleurotus. Método de cultivo en bolsas
bolsas..
Como sustrato para el cultivo del género Pleurotus se utilizó paja de trigo ecológica con el fin de
evitar restos de fungicidas que pudieran afectar a la invasión de las hi
hifas
as del hongo. Las materias
trituradas que contienen
ontienen lignina y celulosa permiten una excelente aireación y constituyen un medio
ideal para la colonización y fructificación del hongo
hongo.
La paja fue picada y sumergida en agua durante 24 horas, a continuación se escurrió
ió y se adicionó un
5% de carbonato cálcico como corrector de pH. La mezcla se repartió en bolsas (Unicorn Bags)
autoclavables y provistas de una membrana semipermeable que permite laa entrada de oxígeno sin
riesgo de contaminaciones externas. Se esterilizaron en el autoclave a 115ºC durante
dur
una hora
aproximadamente.

Foto 13. Cabina de Flujo laminar

Foto 14. Autoclave
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Foto 15. Sustrato triturado

Foto 16. Sustrato y micelio liquido para iniciar la
siembra

2.2. Género Agaricus. Método de cultivo en camas.
El componente principal del sustrato es la paja de trigo y se añaden otros compuestos como urea,
sulfato o nitrato amónico, con un elevado contenido en nitrógeno que ayudan a degradar la celulosa
y lignina y sales minerales que neutralizan la excesiva acidez de los productos anteriores como
carbonato cálcico, yeso
La fórmula de compost utilizada para la preparación del sustrato fue la siguiente: 100 kg de paja+ 2.3
Kg de urea + 10-15 kg de carbonato cálcico.
Una vez fermentado todo el compost se rellenaron las cajas y se pasterizaron a 60ºC durante 10 días.

Fotos 17 y 18. Compost utilizado para la preparación del sustrato del género Agaricus bisporus.

3. Siembra del sustrato.
Consistió en poner en contacto la semilla de las setas (“micelio blanco ó semilla”) con el sustrato
preparado, y según el género Pleurotus o Agaricus se desarrollaron dos protocolos:
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3.1. Género Pleurotus. Método de cultivo en bolsas
Se transfirió el micelio blanco de cada una de las especies de Pleuroutus en los fardos de paja
estériles (200 ml de cada matraz en las bolsas que contenían aproximadamente 1300 gramos de paja
picada, prensada y estéril). La siembra se realizó en condiciones asépticas, en una meseta del
laboratorio y entre mecheros de alcohol, evitando la contaminación de los sustratos.
Una vez acabada la siembra las bolsas se compactaron, se termosellaron y se rotularon con la especie
fúngica inoculada, el número de repetición y el tratamiento aplicado.
A continuación se incubaron en la cámara de germinación en condiciones controladas de humedad
90% y temperatura de 20 a 25ºC, durante 4 ó 5 semanas, es el periodo de tiempo que tarda la semilla
en colonizar todo el sustrato.
Cuando el micelio invadió toda la superficie del sustrato se trasladaron al cámara de cultivo con una
temperatura más baja inferior a 15ºC, humedad relativa del aire elevada (85-95%), bien ventilado y
con una intensidad luminosa escasa entre 500-1500 lux. Este nuevo ambiente es similar al que tiene
la especie cuando fructifica de forma silvestre. Primero se formaron pequeños bastones o primordios y
en pocos días llegaron a su pleno desarrollo completándose su ciclo en 30-60 días.

Fotos 19 y 20.
20. Siembra de inoculo líquido sobre el sustrato triturado.

Fotos 21 y 22.
22. Incubación de los sustratos sembrados en la cámara de germinación. Invasión del micelio
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Fotos 23
23 y 24.
24. Fructificación de la cepa fúngica con la aplicación de ozono en estado gaseoso.

Tratamiento con ozono en estado gaseoso:
El tratamiento de ozono en estado gaseoso se ha aplicado en la cámara de producción, durante todo
el periodo de tiempo que ha durado la fructificación de los carpóforos, es decir de 30 a 60 días.
Se ha utilizando el generador de dosis bajas que permite aumentar el tiempo de exposición sin
aumentar notablemente la dosis de ozono. La concentración de ozono aplicada ha sido de 10 mg/ h
se han realizado los tratamientos durante 15 minutos cada 6 horas.
La aplicación se ha realizado a través de una red de microtubos que partían del generador de ozono
hacia cada fardo de fructificación y a través de la membrana permeable de cada fardo se introdujo una
cánula por la que se aplicó el tratamiento de ozono.
Las pruebas se han realizado con las especies fúngicas Pleurotus ostreatus y Pleurotus eryngii.
3.2. Género Agaricus. Método de cultivo en camas.
Para la siembra se utilizo micelio sobre granos de cereal, y se introdujeron porciones de micelio del
tamaño de una nuez a 3 cm de profundidad y a unos 15 cm de separación. Acabada la siembra se
cubrió con una de hoja de papel húmedo.
Las camas cultivadas se incubaron a 25ºC durante 3 ó 4 semanas en la cámara de geminación con una
humedad controlada, hasta que el micelio invadió el sustrato completamente.
A partir de este momento se provocó la fructificación del género Agaricus bajando la temperatura a
15ºC, manteniendo la humedad relativa del aire alta entre el 85 y 95% y aplicando una intensidad
luminosa de 500 a 1500 lux.
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Fotos 25 y 26.
26. Incubación de los sustratos sembrados en la cámara de germinación. Invasión del micelio

Fotos 27 y 28.
28. Fructificación de la cepa fúngica con la aplicación de ozono en estado gaseoso.

Tratamiento con ozono en estado gaseoso:
En el caso del género Agaricus, una vez que el micelio había invadido el sustrato en camas se
trasladaron a la cámara de cultivo. Cada una de las bandejas se colocó en las estanterías de la cámara
de cultivo, que permite la aplicación del tratamiento de ozono en estado gaseoso directamente al
ambiente creado en su interior.
Se ha utilizando el generador de dosis bajas que permite aumentar el tiempo de exposición sin
aumentar notablemente la dosis de ozono. La concentración de ozono aplicada ha sido de 10 mg/ h
se han realizado los tratamientos durante 15 minutos cada 6 horas de 30 a 60 días según el período
de fructificación que necesita cada sustrato.
Las pruebas se han realizado con las especie fúngica Agaricus bisporus.
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4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Resultados de la aplicación de ozono en el crecimiento miceliar.
4.1.1. Tratamiento con ozono disuelto en agua.
El diseño experimental del ensayo se ha realizado con 3 repeticiones y 4 tratamientos: sin ozonizar
(testigo), con 1,21 ppm de ozono, 10 ppm de ozono y 24 ppm de ozono aplicado en agua a las placas
inoculadas con micelio de tres especies fúngicas; Pleurotus ostreatus, Pleurotus eryngii y Agaricus

bisporu. Los resultados se expresan en cm del diámetro de crecimiento de cada especie. (Tabla 3).
Tabla 3. Longitud expresada en centímetros del diámetro miceliar crecido en placa petri de las tres especies
fúngicas tratadas con ozono disuelto en agua.

Testigo
1,21 ppm
10 ppm
24 ppm

Pleurotus ostreatus

Testigo
1,21 ppm
10 ppm
24 ppm

Pleurotus eryngii

Testigo
1,21 ppm
10 ppm
24 ppm

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2ª semana
4,7
3,3
1,8
1,7
2ª semana
4,3
4,1
3,9
3,4
2ª semana
2,2
2,0
2,1
1,8

3ª semana
5,3
4,5
2,4
2,1
3ª semana
6,1
6,5
5,6
5,5
3ª semana
4,0
4,0
3,2
2,9

4ª semana
5,6
5,4
3,4
2,7
4ª semana
6,4
9,0
7,7
7,6
4ª semana
6,0
4,3
4,3
2,8

Testigo
1,21 ppm
10 ppm

1ª semana

2ª semana

3ª semana

Agaricus bisporus

Pleurotus eryngii

Pleurotus ostreatus

Agaricus bisporus

Pleurotus eryngii

Pleurotus ostreatus

Agaricus bisporus

Pleurotus eryngii

Pleurotus ostreatus

Agaricus bisporus

Pleurotus eryngii

24 ppm

Pleurotus ostreatus

Diámetro miceilar (cm)

Agaricus bisporus

1ª semana
1,9
2,0
1,5
1,5
1ª semana
2,0
2,3
2,4
2,0
1ª semana
1,3
1,3
1,3
1,0

4ª semana

Gráfica 3. Crecimiento miceliar de las tres especies fúngicas tratadas distintas concentración de ozono disuelto
en agua (O ppm, 1,21 ppm, 10 ppm y 24 ppm).
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Las placas de la especie Pleurotus ostreatus y Agaricus bisporus tratadas con agua ozonizada
mostraron un menor diámetro de crecimiento que las placas testigo, además se observó un claro
efecto deprimente en el crecimiento miceliar con la aplicación de los tratamientos de agua ozonizada
respecto a las placas testigo. Este efecto deprimente es mayor cuanto mayor es la concentración de
ozono aplicada.
En la especie Pleurotus eryngii, se observó un efecto estimulante del ozono en la fase de crecimiento
miceliar. Así las placas tratadas con ozono presentan un crecimiento miceliar superior al testigo, y
dentro de las tratadas se observó que el tratamiento de menor concentración (1,21 ppm) es el que
mayor efecto estimulante genera obteniéndose el mayor diámetro de crecimiento miceliar.
4.1.2. Tratamiento con ozono en estado gaseoso.
El diseño experimental del ensayo ha sido 4 tratamientos con 3 repeticiones/tratamiento: sin
ozonizar (testigo), una dosis de aplicación al inicio del período de incubación de las placas con una
concentración de ozono de 4,75 ppm, una dosis al día (ppm al día, durante todos los días que duró la
incubación) y dos dosis al día (4,75 ppm cada 12 horas, durante todo el tiempo que duró la incubación
de las placas). La estufa que se utilizó para la incubación de las placas y evaluación del ensayo tiene
un volumen total de 35 litros.
El ensayo ha sido aplicado en las tres especies fúngicas; Pleurotus ostreatus, Pleurotus eryngii y

Agaricus bisporus el parámetro que se ha estudiado es la longitud del diámetro de crecimiento de
cada especie tras la aplicación del ozono, y se ha expresado en centímetros. (Tabla 4)
Tabla 4. Longitud expresada en centímetros del diámetro miceliar crecido en placa petri de las tres especies
fúngicas tratadas con ozono en estado gaseoso.

Pleurotus ostreatus

Pleurotus eryngii

Agaricus bisporus

Testigo
1 dosis
1 dosis/día
2 dosis/día
Testigo
1 dosis
1 dosis/día
2 dosis/día
Testigo
1 dosis
1 dosis/día
2 dosis/día

1ª semana
4.6
2.2
0
0
1ª semana
2.8
3.5
0
0
1ª semana
1,7
1,3
0
0

2ª semana
9,0
9,0
0
0
2ª semana
5.1
5.4
0
0
2ª semana
2,5
2,3
0
0

3ª semana
9,0
9,0
0
0
3ª semana
9,0
9,0
0
0
3ª semana
3,5
3,5
0
0

4ª semana
9,0
9,0
0
0
4ª semana
9,0
9,0
0
0
4ª semana
4,5
5,5
0
0

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Testigo

1ª semana

2ª semana

3ª semana

Agaricus bisporus

Pleurotus eryngii

Pleurotus ostreatus

Agaricus bisporus

Pleurotus eryngii

Pleurotus ostreatus

Agaricus bisporus

Pleurotus eryngii

Pleurotus ostreatus

Agaricus bisporus

Pleurotus eryngii

1 dosis

Pleurotus ostreatus

Diámetro miceilar (cm)
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4ª semana

Gráfica 4. Crecimiento miceliar de las tres especies fúngicas tratadas a distintas concentración de ozono en
estado gaseoso.

Los resultados del crecimiento miceliar obtenidos para las tres especies fúngicas demostraron que la
aplicación de una sola dosis de ozono en estado gaseoso (concentración de 4,74 ppm calculada por el
valor nominal que da el generador de ozono de 10 g/h)) aplicada en el inicio de la incubación no
afecta al crecimiento miceliar cuando se inocula en placa con medio sólido, obteniéndose valores
muy similares al valor del testigo. Sin embargo cuando se aumenta el número de dosis por día el
ozono ejerció un efecto negativo sobre el crecimiento causando la muerte celular de las tres especies
fúngicas tratadas.
4.2. Resultados de la aplicación de ozono en la fructificación
4.2.1. Tratamiento con ozono en estado gaseoso.
El diseño experimental del ensayo consta 2 tratamientos con 3 repeticiones/tratamiento; sin ozonizar
(testigo) y una dosis de aplicación al inicio del período de incubación de las placas con una
concentración de ozono de 10 ppm al día aplicado en 15 minutos cada 6 horas.
El ensayo ha sido aplicado en las tres especies fúngicas; Pleurotus ostreatus, Pleurotus eryngii y

Agaricus bisporu y el parámetro que se ha estudiado es el peso seco y húmedo expresado en gramos
de cada especie. (Tabla 5)
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Tabla 5. Peso húmedo y seco en gramos de la fructificación de las tres especies de setas tratadas con ozono en
estado gaseoso.
gaseoso.

Pleurotus ostreatus

Pleurotus eryngii

Peso húmedo (g)

Peso seco (g)

Testigo

32,1

2,7

Tratamiento ozono

29,6

2,6

Peso húmedo (g)

Peso seco (g)

Testigo

29,30

2,49g

Tratamiento ozono

0

0

Peso húmedo (g)

Peso seco (g)

35, 7

3.03

27,6

2.34

Testigo

Agaricus bisporus

Tratamiento ozono

Testigo

Tratamiento Ozono

35
30
25
20
15
10

Agaricus bisporus

Pleurotus eryngii

Pleurotus eryngii
Peso húmedo

Pleurotus ostreatus

0

Agaricus bisporus

5
Pleurotus ostreatus

Peso húmedo y peso seco (g)

40

Peso seco

Gráfica 5. Peso húmedo y seco de las tres especies fúngicas tratadas con ozono en estado gaseoso.

Los resultados obtenidos para las tres especies fúngicas no muestras diferencias significativas entre el
peso de las setas obtenidas en los fardos tratados con ozono y los fardos no tratados, excepto en la
especie Pleurotus eryngii.
La aplicación de ozono en los fardos de la especie Pleurotus eryngii inhibió la fructificación y el
desarrollo de los carpóforos de esta especie.
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Además se observó el aspecto visual de los cuerpos fructíferos o setas obtenidas con ozono frente a
los testigos de las especies Pleurotus ostreatus y Agaricus bisporus y se aprecia que en las tratadas con
ozono están más deterioradas e incluso apergaminadas, perdiendo la turgencia y aspecto de frescura
de las setas testigo.

Foto 29, 30 y 31. Setas obtenidas tras el tratamiento con ozono en estado gaseoso de las tres especies
fúngícas. De izquierda a derecha, Pleurotus ostreatus, Pleurotus eryngii y Agaricus bisporus

Foto 32 y 33. Aspecto visual de la especie Pleurotus ostreatus tratadas con ozono en estado gaseoso.

5

CONCLUSIONES
1.

La calibración de los generadores de ozono han permitido conocer que la máxima
concentración de ozono que se puede alcanzar con ozono disuelto en agua es de 24 ppm de
ozono y en el ozono generado a partir de oxígeno molecular la concentración máxima que se
puede alcanzar es el nominal del fabricante (10g/h).

2. El ozono actúa como un desinfectante, inhibiendo el desarrollo de organismos
contaminantes como insectos, mohos y bacterias,

cuando es utilizado tanto en el

establecimiento del cultivo, es decir en el micelio, como en la producción o fructificación de
las setas.
3. La aplicación de ozono disuelto en agua tiene un efecto nulo para las especies Pleurotus

ostreatus y Agaricus bisporus y un efecto estimulante en la multiplicación y en el
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crecimiento miceliar de la especie Pleurotus eryngii cuando la aplicación se realiza con la
mínima concentración de agua ozonizada (1,21 ppm)
4. El tratamiento con ozono en estado gaseoso aplicado en el crecimiento miceliar tiene un
efecto negativo para las tres especies fúngicas cuando se utilizan dosis superiores a 4,74
ppm.
5. El ozono en estado gaseoso actúa como inhibidor del crecimiento miceliar de Pleurotus

eryngii cuando se aplica directamente al interior de los fardos de fructificación.

6

ACTUACIONES DE DIFUSIÓN
DIFUSIÓN REALIZADAS

Cumpliendo con los compromisos adquiridos a partir de la propuesta presentada a la convocatoria de
ayudas para la mejora de la competitividad de la industria agroalimentaria, la ejecución técnica del
proyecto se ha combinado con diversas acciones dirigidas a difundir las actividades que se han venido
realizando y, especialmente, los resultados obtenidos.
A continuación se exponen las actividades realizadas con el objetivo de difundir el proyecto y sus
resultados:
En su inicio, se ha realizado una campaña de lanzamiento, enviando información a todas aquellas
empresas susceptibles de estar interesadas en los resultados, especialmente productores de hongos.
La ficha de proyecto, que adjuntamos, se envió por correo ordinario. Además, se publicó la noticia del
inicio de los trabajos en el Boletín informativo de ITAGRA, dando a conocer detalles sobre el proyecto
y sus objetivos.
Para facilitar la puesta en conocimiento del grueso del proyecto, y dando protagonismo a los
resultados obtenidos, utilizables por las empresas a quienes se dirige el trabajo realizado, se ha
redactado un documento técnico-científico, de fácil lectura, que está disponible a través de la página
web de ITAGRA. Además, se han buscado distintos medios de difusión a través de la Red, para intentar
así llegar a más destinatarios. Se pone a disposición de la Consejería de Agricultura y Ganadería una
copia de dicho documento, para que lo difunda como se considere oportuno.
Como se puede ver en las figuras que siguen, el proyecto tiene un apartado específico dentro de la
página web de ITAGRA, donde se puede encontrar el resumen del proyecto y la ficha explicativa, así
como el documento técnico-científico resultante:
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Dicha información está accesible a todos los interesados, de forma directa y gratuita.
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Con el objetivo de llegar no sólo a los empresarios destinatarios de los resultados del proyecto, por
razón de actividad, sino también a la sociedad en general, e incluso a otras empresas a las que el
mailing y el resto de acciones no hubiera llegado, se han procurado sendas notas de prensa, habiendo
habido posterior respuesta de los medios de comunicación de distinta índole, destacando los que se
indican a continuación:
- Artículo en El Norte de Castilla del 4 de junio de 2011
- Artículo en El Diario Palentino Digital, el 5 de junio de 2011
Además, la información sobre el proyecto HOzono ha compartido espacio en varias noticias junto con
OZOSOL, proyecto también financiado por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León.
En el momento de finalización del proyecto se ha realizado un mailing informativo a las empresas
potencialmente destinatarias de los resultados, indicando en él el enlace al documento electrónico
donde se recogen los resultados, especificando la posibilidad de su descarga gratuita. Asimismo, se
plantean posibilidades de continuidad de los trabajos, bien desde el punto de vista de la I+D+i, bien
desde la aplicación directa de los resultados de este proyecto.
Todas las reuniones científicas que se identifiquen desde la finalización del proyecto, donde tenga
cabida su presentación, serán tenidas en cuenta para presentar los resultados obtenidos, si bien se ha
considerado prioritario el traslado de los resultados a las empresas potencialmente usuarias de dichos
resultados.
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