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Resumen  
 
Se cultivó el basidiomiceto Pleurotus pulmonarius sobre tusa de maíz en cajas de Petri para evaluar el 
crecimiento o su vigor, estudiando dos niveles de las variables humedad, pH y contenido de sales, 
midiendo su crecimiento a través imágenes poli cromáticas procesadas en  Matlab, empleando un 
algoritmo para calcular su color. Uno de los inconvenientes de la fermentación en estado sólido, es la 
dificultad del seguimiento al crecimiento celular. Los métodos tradicionales de medición son procedimientos 
largos y costosos, razón por la cual se deben buscar alternativas para su medición como el procesamiento 
digital de imágenes que se realizó en este trabajo. El análisis estadístico se llevó a cabo en el software 
Statgraphics centurión XVI. El análisis presentó una diferencia estadísticamente significativa para el 
contenido de humedad y la presencia o ausencia de sales.  Los mejores niveles de las variables fueron 
80% de humedad, pH=6 y presencia de sales.  
 
Palabras clave: procesamiento digital de imágenes; Pleurotus pulmunarius; fermentación en estado sólido; 
biomasa   

 
Evaluation of Three Variables of Growth of Pleurotus 
pulmonarius on Corncob Using Digital Image Processing 
 
Abstract 
 
Basidiomycete Pleurotus pulmonarius was cultivated on corncob in a Petri dish to evaluate its growth or 
vigor, analyzing the effect of humidity, pH and salt content in two levels, measuring its growth through 
polychromatic images processed using Matlab. One of the main drawbacks of solid-state fermentation is the 
difficult monitoring cell growth. The conventional methods of measurement are lengthy and costly 
procedures, reason by which alternatives must be seek for its measurement, being as possible tool that 
might be used is digital processing of images as done in this work. Statistical analysis was performed using 
Statgraphics Centurion XVI software. The analysis presented statistically significant difference for the 
moisture content and the presence or absence of salts.  The maximum growth of Pleurotus pulmonarius 
was obtained with 80% moisture, pH=6 and presence of salts.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La fermentación en estado sólido (FES), es un proceso biológico que se desarrolla en un material no 
soluble, donde un microorganismo, emplea dicho material como soporte y fuente de nutrientes en ausencia 
de fase líquida (Hölker y Lenz, 2005; Rodríguez et al., 2005; Velmurugan et al., 2011). La FES tiene unas 
ventajas, como son una baja inversión de capital y de suministro de energía, empleo medios de cultivo 
simples que en muchos casos provienen de desechos agroindustriales, los procesos de remoción de calor 
son relativamente sencillos y eficientes; de otro lado, los productos obtenidos en muchos casos pueden ser 
almacenados sin ninguna operación unitaria como la deshidratación. (Raimbault, 1998; Padey et al., 2008; 
Mitchell, et al., 2006; Guevara et al., 2012). Ejemplos de procesos de FES son el cultivo de hongos 
comestibles, compostaje y ensilaje (Vega y Franco, 2013). En contraposición, la FES  presenta unas 
desventajas, como son las dificultades en el escalado de bioreactores, baja eficiencia del mezclado (Mitchell 
et al., 2006), entre otros.  Sin embargo, uno de las mayores inconvenientes que tiene la FES, es la medición 
de la biomasa (Shingania et al., 2009); esta última desventaja, ha retrasado la aplicación de la FES a los 
procesos industriales; algunas de las principales razones que pueden explicar lo anterior, son la dificultad de 
separar  el microorganismo del sustrato además de la existencia de los gradientes de concentración de 
biomasa, temperatura y humedad en las muestras (Cunha et al., 2012). 
 
Las metodologías tradicionales, para la medición de la biomasa en FES, si bien es cierto son bien conocidas 
en el ámbito científico, tienen algunos inconvenientes: Utilizan para su medición gran cantidad de reactivos, 
los cuales se deben preparar previamente, extendiendo los tiempos del proceso; en caso de que no se 
preparen los anteriores reactivos y se compren, dichos compuestos implican un incremento en el costo del 
proceso.  Por otra parte, estas metodologías exigen el empleo de equipos costosos como digestores, 
tituladores, espectrofotómetros, citrometros, microscopios especializados, entre otros, los cuales requieren 
además una infraestructura robusta para su ubicación y personal capacitado para su manejo (Arnal, 2013).  
Adicional a lo expuesto, hay que indicar que los residuos generados de dichos análisis, deben tener una 
disposición correcta, para evitar daños al medio ambiente. Sintetizando lo anteriormente mencionado, los 
procesos son más largos y costos.  De otro lado, lo heterogéneo de la muestra debido a los gradientes 
antes mencionados, dificultan el seguimiento del crecimiento de la biomasa. 
 
En bioprocesos, el monitoreo del crecimiento es fundamental para muchos estudios, tanto en la industria 
como para las aplicaciones experimentales, ya que proporciona tanto al científico como al productor, 
información muy valiosa para optimizar el proceso y reducir costos (Cordoba et al., 2010; Ortega et al., 
2015b). Para la FES, se han adoptado diferentes metodologías para la medición indirecta de la biomasa, 
dentro de las que se destacan la medición del oxígeno suministrado o el CO2 producido; la determinación de 
algún componente celular especifico como glucosamina, ergosterol, proteínas o ácidos nucleicos. 
Igualmente se pueden mencionar métodos como el cambio en peso seco en el tiempo, medición de la 
producción de calor durante el cultivo, la espectroscopia por infrarrojo cercano, densidad óptica y citrometría 
de flujo entre otros (Oviedo et al., 2014; Cunha et al, 2012; Cordoba et al., 2010).  
 
De lo que se ha explicado hasta aquí, surge la necesidad de buscar alternativas para la medición de 
biomasa en FES; una metodología alterna es el  procesamiento digital de imágenes (PDI).  El PDI es una 
técnica de procesamiento de imágenes, donde a partir de imágenes digitales se puede extraer información 
significativa o importante de diferentes parámetros y/o variables (Khodaskar y Ladhake, 2015). El PDI ha 
tomado fuerza ya que proporciona una respuesta rápida, económica y menos laboriosa que los análisis 
químicos. (Becker et al., 1996; Oviedo et al, 2014).  Varios autores se han dedicado al estudio del PDI para 
medir biomasa tanto en fermentaciones líquidas como sólidas. En fermentaciones líquidas, el PDI se ha 
empleado para identificar y caracterizar colonias de basidiomicetos (Dörge et al., 2000).  Para el caso de la  
FES, una de las aplicaciones en las que se ha empleado el PDI, ha sido la cuantificación de biomasa 
fúngica (Firrao et al., 2010; Duan et al., 2012; Cunha et al, 2012). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera pertinente formular algunos conceptos relacionados con el 
PDI. Una imagen es la representación del efecto de la luz que reflejan los diferentes objetos sobre sobre 
una superficie plana.  Por su parte una imagen digital, es la representación bidimensional de una imagen a 
partir de una matriz numérica.  Matemáticamente, es la transformación a valores numéricos, los cuales 
pueden entenderse como una matriz de “n” filas por “m” columnas, donde cada celda es un pixel, siendo 
este último el término, el más usado para denotar los elementos de una imagen digital (Gonzales y Wood, 
2008; Mauro et al., 2014). En la ecuación 1, se muestra el modelo matricial de una imagen digital. 
 

𝑓(𝑥, 𝑦) = [

𝑓(0,0) 𝑓(0,1) … 𝑓(0, 𝑁 − 1)

𝑓(1,0) 𝑓(1,1) … 𝑓(1, 𝑁 − 1)
⋮

𝑓(𝑀 − 1,0)
   ⋮             ⋱

𝑓(𝑀 − 1,1) …
⋮

𝑓(𝑀 − 1, 𝑁 − 1)

] 

 
(1) 
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Cada pixel contiene la información de la imagen y según lo que se almacene da lugar a diferentes tipos de 
formatos (Gonzales y Wood, 2008). Si la imagen es en blanco y negro (figura 1 A), el valor en cada pixel 
tomaría solo valores de 0 si la intensidad es nula (negro) y de 1 si es blanco, que es la máxima intensidad.  
Si la imagen digital es en tonalidades de grises (figura 1 B), cada pixel tendrá un valor entre 0 y 1 según la 
intensidad del gris; mientras más claro se acerca al 1 y mientras más oscuro se acerca al 0.  En las 
imágenes policromáticas (figura 1 C) cada pixel representa la información de la luz como la intensidad de 3 
colores, el rojo (red), el verde (green) y el azul (blue); esta es una de las escalas para medir la intensidad del 
color, más conocida como escala RGB (por sus siglas en ingles Red, Green and Blue), que la incluyen la 
mayoría de los editores de fotos digitales en los computadores.  En las imágenes policromaticas, la 
intensidad del color es un vector de valores entre 0 y 1, resultado de la combinación de la intensidad de 
cada uno de estos colores.  En los medios digitales esta información se guarda como arreglos matriciales, 
donde las imágenes en blanco-negro  y las de tonalidades en grises solo requieren una matriz de 
información, mientras que las imágenes policromáticas requieren de 3 matrices de información, una por 
cada color primario (Mauro et al., 2014; Jacobson, 2010; Wayne, 2014) 
 

 
 

Fig. 1: Tipos de imágenes digitales 

 
Este trabajo pretende entonces aplicar el PDI como alternativa para la medición del crecimiento del 
Pleurotus pulmonarius sobre tusa de maíz, estudiando la influencia de tres variables que afectan su 
crecimiento: la humedad, el pH y la presencia (o ausencia) de sales, que son tres de los factores físico-
químicos más importantes dentro del estudio la FES (Padey et al., 2008).  Para ello, se  empleó como 
variable de respuesta los valores arrojados por  una escala policromatica (RGB), que tiene como finalidad 
interpretar su crecimiento a través de la cuantificación del color, por medio de un algoritmo diseñado en 
Matlab y de esta manera proponer una metodología para medir el crecimiento de basidiomicetos en medio 
sólido, que reduce costos, tiempos de trabajo y la incertidumbre por la heterogeneidad en la toma de la 
muestra que tienen las fermentaciones sólidas. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Se describe primero la obtención y pretratamiento de tusas de maíz, luego la preparación del inóculo y del 
medio de cultivo, se explica el proceso de fermentación sólida, terminando con la captura de imágenes y el 
análisis fotográfico 
 
Obtención y pretratamiento de tusas de maíz 
 
La tusa de maíz fue obtenida en la Central Mayorista de Antioquia, ubicada en la ciudad de Itagüí y fue 
llevada a los laboratorios del Centro de Estudios e Investigación en Biotecnología (CIBIOT) y el Grupo de 
Investigaciones Agroindustriales (GRAIN), pertenecientes a la Escuela de Ingenieras de la Universidad 
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Pontificia Bolivariana. Los requisitos de las tusas para ser llevados al laboratorio fueron tener menos de 8 
horas de separación de los granos de maíz para disminuir los riesgos de contaminación y carecer de 
cualquier tipo de enfermedad visible. Para la desinfección de las tusas, se preparó una solución de 
hipoclorito de sodio (5 ml/ l de agua) y se dejaron sumergidas en ella, durante 5 minutos. Una vez pasado el 
tiempo, fueron lavadas con abundante agua para eliminar los restos del desinfectante. Paso seguido fueron 
secadas en un horno de convección forzada durante 12 horas a 75°C.  La tusa seca fue almacenada en 
bolsas resellables por un periodo inferior a 30 días para evitar contaminación con hongos filamentosos. 
 
Preparación del inóculo 
 
La semilla (spawn) del basidiomiceto Pleurotus pulmonarius se adquirió en el laboratorio de tejidos 
vegetales de la Universidad de Antioquia.  Con la semilla se preparó el inóculo para la FES, el cual se 
cultivó en agar papa dextrosa (PDA, por sus siglas en inglés) producido por el laboratorio Merck®.  La 
preparación se llevó a cabo según especificaciones técnicas del fabricante (Merk, 2010). Se sembraron 
aproximadamente 0.5 g de la semilla de P. pulmonarius sobre el agar y se llevó a una cámara de incubación 
a 27°C y en oscuridad, durante 15 días.  
 
Preparación del medio de cultivo y proceso de fermentación sólida 
 
El medio de cultivo estaba constituido por tusa de maíz, como fuente de carbono y energía, y  con el objeto 
de evaluar el contenido de humedad, pH y presencia o ausencia de sales se adicionó agua destilada estéril 
hasta alcanzar los valores requeridos de humedad, cal para ajustar el pH y la mezcla de sales que estaba 
compuesta de 0,04 mg/ 100 ml de MgSO4; 0,2 mg/100 ml de K2HPO4, y 0,2 mg/100 ml de (NH4)2SO4.  Los 
niveles de las variables fueron para humedad (60% y 80%), para pH (6 y 8) y para las sales la presencia o 
ausencia de la mezcla que fue descrita anteriormente. Las cajas de Petri fueron inoculadas e incubadas 
durante 16 y 30 días en una cámara de humedad, protegidas de la luz.  Todos los ensayos se realizaron por 
triplicado.  Una vez establecidas las mejores condiciones para cada variable, se hizo una medida de la 
concentración de proteína a través del método de Biuret. 
 
Captura de imágenes 
 
Las fotografías fueron tomadas con una cámara Canon Rebel de 15 megapixeles a una altura de 12 cm y 
una resolución 4x wide 27 mm – woxmm, sobre un fondo oscuro. El uso de una cámara semiprofesional o 
profesional asegura un nivel o cantidad de pixeles adecuado para obtener una fotografía que genere un 
mapa de bits de alta resolución o altamente detallado, elemento fundamental para las fotografías. Se 
tomaron en el intervalo de tiempo entre las 11:00 am y la 1:00 pm, con el objetivo de mantener una 
intensidad luminosa similar, debido a que el medio día en la zona del Ecuador asegura tener la mayor 
intensidad de la luz del sol en un día despejado. 
 
Análisis fotográfico 
 
Para el caso de este trabajo, la medida del color, se identificó como el Índice de Blanco (IB), que como se 
explicó en la introducción, en imágenes policromáticas se puede obtener a partir de calcular en cada pixel el 
promedio de la intensidad de los colores, en dicha área; mientras estas se localicen más cerca del valor 
máximo (R: 255, G: 255 y B: 255), tiene mayor intensidad de blanco. En la figura 2 se esquematiza el 
procesamiento para obtener el IB. El primer paso es capturar una imagen digital del hongo. El segundo paso 
es seleccionar el área de medida que en este caso es el círculo que delimita la caja de Petri. El tercer paso 
es obtener una muestra de la información de intensidad de los pixeles (Pi), donde cada pixel se representa 
como una tripleta de valores entre 0 y 1 con la información de la intensidad de cada color (RGB). El IB de un 
pixel (IBi), es el promedio de los valores de la tripleta y el índice de blanco del área es el promedio de los 
índices de blanco de toda la muestra de pixeles (IB). El procedimiento termina reportando el valor final del IB 
calculado. De acuerdo a lo anterior, una vez tomada la fotografía (en el día 16 o 30), esta era llevada al 
toolbox de procesamiento digital de imágenes de Matlab, donde era medido el IB, a través de un algoritmo 
diseñado para medir el blanco en el área de la caja de Petri.  Los valores obtenidos de IB fueron analizados 
estadísticamente en el software Statgraphics XVI centurión. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se utilizó el análisis digital de imágenes para cuantificar, de forma indirecta, el crecimiento del basidiomiceto 
en la tusa de maíz. El índice de blanco del micelio se utilizó como una referencia indirecta del crecimiento 
del hongo.  En las Figuras de la 3 a 5, se presenta la evaluación preliminar del efecto de la humedad, el pH 
y la presencia o ausencia de sales sobre el crecimiento de Pleurotus pulmonarius en tusa de maíz. 
 



Evaluación de Tres Variables de Crecimiento del Pleurotus pulmonarius sobre Tusa de Maíz              Oviedo 

Información Tecnológica – Vol. 27 Nº 5 2016      31 

De las figuras de la 3 a 5, se puede evidenciar que hay una diferencia visual apreciable en las réplicas de 
crecimiento entre 60% y 80% de humedad, mostrando una invasión completa del medio en el 80% de 
humedad; sin embargo, para el pH y las sales no hay una diferencia apreciable luego de 30 días. Por esta 
razón, se calculó el IB para cada ensayo, buscando encontrar una diferencia entre un ensayo y otro.  En la 
Tabla 1, se muestran los valores de la medición promedio del IB para cada uno los niveles de los factores 
estudiados. 
 
 

 
Fig. 2:  Esquema del procesamiento digital de imágenes 

 
 

 
 

Fig. 3: Registro fotográfico de la evaluación del crecimiento de Pleurotus  
pulmonarius a diferentes contenidos de humedad.  (A) 60%,   (B) 80% 
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Fig. 4: Registro fotografico de la evaluacion del crecimiento del Pleurotus  
pulmonarius a diferentes condiciones de pH.  (A) pH 6, (B) pH 8 

 

 

Fig. 5: Registro fotografico de la evaluacion del crecimiento del Pleurotus   
pulmonarius a través de las sales.  (A) Con Sales,  (B) Sin sales 

 

 
Tabla 1: Resumen estadístico de los Índices de Blanco para el crecimiento del basidiomiceto 

 Humedad pH Sales 

 Análisis 60% 80% pH 6 pH 8 Presencia  Ausencia 

IB Promedio  0,487 0,828 0,620 0,628 0,634 0,613 

Desviación Estándar 0,022 0,015 0,015 0,016 0,007 0,003 

Coeficiente de Variación 4,52% 1,79% 2,47% 2,47% 1,10% 0,49% 

Valor t -25,534 -0,779 5,429 

Valor P 0,00000023775 * 0,46543 0,00161949 * 

 
Adicional, a la tabla anterior, se determinó que la hipótesis nula indica que las muestras son iguales, 
mientras que la hipótesis alternativa, indica que son diferentes.  De la Tabla 1 se concluye que hay una 
evidente diferencia en la invasión del micelio del hongo sobre el sustrato para la humedad del 80%. Sin 
embargo, en el caso del pH y la presencia o ausencia de sales, no hay una diferencia evidente. Puede 
decirse entonces que los promedios de índice de blanco con mayor diferencia son los del contenido de 
humedad, mientras que los del pH y la adición de sales están muy cercanos.  Con el ánimo de encontrar 
diferencia estadísticamente significativa, se realizó un análisis estadístico t de student, suponiendo que se 
tienen varianzas homogéneas. Según los resultados de la Tabla 1, para el caso de la humedad y el 
contenido de sales, los valores de P promedio que aparecen señalados con un asterisco son de 2,3775*10-
7 y 0,00162, respectivamente, indicando que hay diferencia estadísticamente significativa por ser menores 
de 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula a favor de la alterna, indicando que las muestras son 
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diferentes. En el caso del pH, el valor P promedio es de 0,465, indicando que no hay diferencia 
estadísticamente significativa por lo tanto no puede rechazarse la hipótesis nula, es decir las muestras son 
iguales. 
 
Tomando los resultados anteriores para el contenido de humedad (Figura 3), los valores correspondientes al 
80% de humedad, mostraron un buen crecimiento del hongo en tusa de maíz, debido a que permitieron que 
el micelio invadiera rápidamente casi todo el sustrato. Esto se debe a que la humedad es un factor que está 
íntimamente relacionado con el mismo concepto de FES y con las características del sustrato. La 
importancia del agua en la FES radica en que la mayoría de las células viables tienen un contenido de 
humedad entre el 70% y 80% (Padey et al., 2008). De otro lado, el rápido crecimiento del micelio puede 
evitar el desarrollo de microorganismos no deseables en el proceso.  Encontrar condiciones que favorezcan 
el rápido crecimiento del micelio puede traer beneficios si se piensa en el escalado del proceso, pues 
podrían evitar el desarrollo de microorganismos no deseables en el mismo. 
 
Para el pH no se observaron diferencias en la invasión del micelio entre los niveles evaluados, esto debido 
probablemente a que el rango seleccionado corresponde a los valores de pH en los que presenta un mayor 
crecimiento la mayoría de hongos. Así lo afirma Carrillo (2003), quien postula que el crecimiento de los 
hongos es propicio en rango de pH de 4 a 8, presentando los mejores rendimientos entre 5,5 y 6,5, con lo 
cual podría explicarse que no hubiera una diferencia evidente, aunque como afirman Álvarez y Paredes 
(2005), el pH se ve influenciado por efectos como la humedad.  
 
En cuanto a la importancia de sales en medio de cultivo para basidiomicetos, autores como Ramos y 
Ricardo (2007) afirman que estas son útiles para el buen crecimiento de los hongos, especialmente para 
aumentar el contenido proteico de los sustratos lignocelulósicos; este tipo de residuos,  son pobres en 
proteína y por su composición rica en residuos lingocelulosicos,  tienen además el problema de que por su 
lignina, se convierten en un problema ambiental, por lo que los bioprocesos aparecen como alternativa para 
tratarlos (Gómez et al., 2013), dándole un valor agregado.  Con los resultados obtenidos del crecimiento del 
Pleurotus pulmonarius en tusa de maíz en las cajas de Petri, los mejores resultados son humedad del 80%, 
pH de 6 y con presencia de sales.  
 
Con las condiciones anteriormente establecidas se llevó a cabo una medición, donde se evaluó el 
crecimiento y vigorosidad del hongo en el sustrato, es decir que el micelio invadiera la mayor cantidad de 
sustrato. Se midió entonces además del IB, el contenido de proteína como un estimado de la biomasa 
producida, cuando invadiera completamente el sustrato y cuando presentara una mayor vigorosidad el 
micelio. En la Figura 6 se muestra el comportamiento del hongo a los 16 (A) y a los 30 días (B). En la figura 
6A, se muestra que a los 16 días el micelio de hongo, invadió completamente la caja de Petri, sin embargo, 
cuando el cultivo llegó a los 30 días, mostraba más invasión del micelio tal como lo muestra la figura 6B. 
Para encontrar una diferencia cualitativa, se llevó a cabo la medición del IB, además de la prueba 
estadística t de student.  La Tabla 2, muestra los resultados de dicha medición. 
 
 

 
 

Fig. 6: Comparación del crecimiento del Pleurotus pulmonarius a los 16 y 30 días. 
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Tabla 2: IB para los 16 y 30 días 

Análisis 
IB IB 

16 días 30 días 

Promedio 0,557 0,73 

Desv. Estándar 0,019 0,017 

Coefi.Variación 3,37% 2,38% 

Valor t - 15,142 

Valor P 3,58227E-07* 

Valor F 1,17 

 
En la Tabla 2 se muestra una diferencia evidente en las vigorosidades medidas indirectamente a través del 
IB, entre los basidiomicetos medidos a los 16 y 30 días. Adicionalmente, las concentraciones de proteína 
para los 16 y 30 días fueron de 0,923 ± 0,0411 mg de proteína/ 100 ml y de 0,952 ± 0,0583 mg de proteína/ 
100 ml, respectivamente. En la Tabla 2, el valor F es de 1,17 indicando que no hay diferencia significativa 
entre las varianzas de los IB a los 16 días y a los 30 días.  El valor t de -15,142 y el valor P de 3,58227*10-
07, muestran que hay diferencia estadísticamente significativa entre la media del IB a los 16 días y el IB a 
los 30 días.  El empleo de imágenes policromaticas para medir el crecimiento celular ha sido utilizado por   
Cordoba et al (2010), quienes al igual que en este trabajo, emplearon la escala RGB, con el objeto de medir 
el crecimiento celular de un clon de Isochrysis galbana a través de la intensidad del color que sus células 
generan durante las diferentes etapas, sobretodo en la fase exponencial y de estabilización, encontrando un 
método rápido y económico.  Por su parte, Xia et al. (2016),  propusieron un método para medir las 
características de crecimiento y morfología de la colonia del hongo Monascus ruber en FES, de acuerdo a la 
producción de un pigmento, utilizando la escala RGB.  Los autores lograron demostrar que las 
características morfológicas, especialmente el color producido de la colonia se correlacionó con la 
producción de pigmentos rojizos.  En este trabajo el IB, determinó el que había mejor crecimiento a los 30 
días de ensayo.  Basados en esto, se decidió esperar 30 días para evaluar el crecimiento del Pleurotus 
pulmonarius en la tusa de maíz, en futuras investigaciones. 
 
Otros trabajos en donde se midió el crecimiento y características de hongos en medio solido a través de 
PDI, se pueden reportar los trabajos de Cunha et al. (2012b), los cuales evaluaron el crecimiento de 
Aspergillus niger en residuos de caña de azúcar y Pujari et al (2011), la presencia de hongos en plantas, 
que son ricas en lignocelulosa, con la ventaja adicional que permite detectar la presencia de éstos para 
prevenir enfermedades; inclusive el PDI se ha empleado para medir hongos en la piel humana como lo 
señalaron Mader et al. (2015).  Tal como en este trabajo, se pudo evaluar el crecimiento de una forma 
rápida y sin el empleo de gran cantidad de reactivos; además, quedan puestas las bases de un método 
nuevo con el cual se puede medir el crecimiento celular en un sistema complejo y heterogéneo como es la 
FES. 
 
CONCLUSIONES  
 
Los resultados arrojados en este trabajo, indican que el Índice de Blanco (IB), puede ser empleado para 
medir el crecimiento o el vigor del Pleurotus pulmonarius cultivado en tusa de maíz, mostrando como 
mejores condiciones 80% de humedad, pH de 6 y presencia de sales; adicionalmente se presentó diferencia 
estadísticamente significativa en las variables humedad y pH.  Por otra parte, con el IB, se pudo encontrar 
una diferencia con respecto al tiempo de cultivo del basidiomiceto, señalando que a los 30 días hay un 
mejor desarrollo o vigor del mismo. De esta forma, el procesamiento digital de imágenes (PDI), aparece 
como alternativa para la medición del crecimiento del blastomicetos del género Pleurotus spp en FES. 
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