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El uso de los hongos basidiomicetos en biorremediación ha cobrado mayor 
interés en los últimos años debido al amplio espectro de compuestos 
recalcitrantes que pueden degradar y/o absorber, así como su bajo costo y fácil 
manipulación (en comparación con el uso de bacterias). El presente trabajo 
buscó medir el crecimiento de Pleurotus ostreatus en medio sólido para 
producción de inóculo fúngico y el crecimiento de dicho inóculo en suelos 
contaminados con crudo de petróleo. La biomasa de P. ostreatus, cultivado en 
granos de trigo y cebada, fue medida por microscopia.  Se logró producir 
inóculo del hongo P. ostreatus en granos de trigo y cebada, alcanzando una 
colonización total de dichos sustratos en cuatro semanas de cultivo. Se obtuvo 
un mayor crecimiento de micelio en el inóculo primario preparado con trigo, el 
cual alcanzó un crecimiento de 1210.40 m/g. En la producción de inóculo 
secundario se alcanzó un crecimiento de 106 000 cm/g y 105 3.60 m/g  en trigo 
y cebada respectivamente, sin encontrarse diferencias significativas entre 
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ambos granos. Adicionalmente, se midió la velocidad de colonización de los 
inóculos producidos, en suelo contaminado con crudo de petróleo a una 
concentración de 10 000 ppm.  Se observó diferencias significativas en el 
diámetro de colonización entre los distintos tratamientos probados en la 
colonización del suelo, tanto con el inóculo de trigo como el de cebada. Los 
tratamientos con cebada alcanzaron mayores niveles de colonización en suelo, 
sin observarse incrementos significativos en el crecimiento del micelio al 
adicionarle suplementos de torta de soya y aserrín. 
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