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Resumen 

 

El trabajo de investigación consiste en producir hongos comestibles Pleurotus ostreatus 

mediante el uso de materia orgánica que se deshecha día a día. El objetivo fue determinar 

la influencia de los sustratos de coronta de choclo, bagazo de caña e ichu en la producción 

de los hongos comestibles (Pleurotus ostreatus) en la localidad de Chaclacayo. Según los 

informes encontrados en la investigación, el consumo de hongos comestibles es muy 

frecuente en la actualidad como en la historia, su origen y su distribución. Sánchez (2015) 

menciona que la producción de hongos es una excelente oportunidad para utilizar los 

residuos orgánicos y sostenible, porque su obtención de proteína tiene un impacto positivo 

en la seguridad alimentaria y sus propiedades medicinales, debido a su bajo contenido de 

azúcares y grasa. Por ello, en el Perú, existe evidencia de su consumo de hongos (ostra). 

Los resultados de esta investigación muestran la importancia de la producción y, a la vez, 

colaborar con la lucha de desnutrición crónica, llegando a una conclusión que la mejor 

materia orgánica fue coronta de choclo.  

Palabras clave:  hongos, materia orgánica, coronta de choclo, bagazo e ichu. 
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Abstract 

 

The research work consists of producing edible mushrooms Pleurotus ostreatus through 

the use of organic matter that is disposed of every day. The objective was to determine the 

influence of corn crown, cane bagasse and ichu substrates on the production of edible 

mushrooms (Pleurotus ostreatus) in the town of Chaclacayo. According to the reports 

found in the research, the consumption of edible mushrooms is very frequent today as in 

history, its origin and its distribution. Sánchez (2015) mentions that the production of 

mushrooms is an excellent opportunity to use organic and sustainable waste, because 

obtaining protein has a positive impact on food safety and its medicinal properties, due to 

its low content of sugars and fat. Therefore, in Peru, there is evidence of its consumption 

of mushrooms (oyster). The results of this research show the importance of production 

and, at the same time, collaborate with the fight against chronic malnutrition, reaching a 

conclusion that the best organic matter was corn crown. 

Keywords: mushrooms, organic matter, corn crown, bagasse and ichu. 
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Introducción 

 

En el mundo y en el Perú, las materias orgánicas son abandonadas en botaderos de 

malezas o simplemente quemados; no se les da uso alguno. Por ello, la oportunidad de 

producir hongos comestibles Pleurotus ostreatus permite generar trabajo eficiente 

utilizando las materias orgánicas que desecha en lo cotidiano; en algunas ocasiones, estas 

materias que se desechan generan un malestar en las zonas urbanas. Ante esta 

problemática, se pudo investigar la utilización de las biomasas, que tan beneficiosos 

pueden ser para un proyecto productivo. La investigación indagó sobre qué materia 

orgánica es más eficiente para la producción de hongos comestibles Pleurotus ostreatus, 

ya que estos sustratos son muy fáciles de encontrar en cualquier lugar con poco costo 

económico y, a la vez, educar a la población en la cooperación de concientizar hacia el 

consumo de producto orgánico.  

El propósito es orientar a una comunidad en el aprovechamiento de los residuos de 

su propio hogar y generar un producto saludable, orgánico, a favor de la nutrición sana. 

Para esto, se ha organizado varios talleres de capacitación, aplicando materiales didácticos. 

Así, se ha permitido recoger muchas experiencias y conocer de cerca a los asistentes, qué 

proyectos tienen los participantes de estas familias y, en el futuro, desean producir en su 

propio hogar los hongos comestibles.  

En el desarrollo de esta investigación se ha aplicado el método cuantitativo, porque 

se buscó comparar el producto a través de utilización de tres tipos de sustratos con un 

testigo. La importancia de este trabajo de investigación está al alcance de la comunidad 

capacitada; por ello, la viabilidad es factible por ser un producto comestible orgánico. 

En el capítulo I, se presenta el desarrollo del planteamiento del problema en el 

contexto mundial y en el Perú, así como los objetivos, la importancia y el alcance. En el 



xv 

capítulo II, se consigna los antecedentes internacionales y nacionales del presente estudio; 

también las bases teóricas y la definición de términos básicos. 

El capítulo III se refiere a las hipótesis, las variables y la operacionalización de 

variable. El capítulo IV comprende la precisión de la metodología, referida al enfoque, tipo 

y diseño. En el capítulo V, se enfatiza en el resultado, que comprende la validez y la 

confiabilidad, el tratamiento estadístico, la presentación de los resultados y la discusión de 

estos resultados. 

Finalmente, se incluye las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas 

y los apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema de investigación 

La producción de hongos comestible (Pleurotus ostreatus) surge a partir de un 

evidente problema: los desechos utilizados en los hogares están expuestos en los botaderos 

de la basura; por ello, nace la necesidad de producir y demostrar la utilidad de las materias 

orgánicas como la coronta de choclo, bagazo de caña, ichu y aserrín de madera. 

Se inicia el cultivo de setas como una perfecta elección de utilización de despojo 

domésticos para una población educada sin contaminación en las zonas urbanas, ya que los 

moradores de la localidad desechan a diario los restos de estas biomasas.  

Sin embargo, para Sánchez (2015), “estas materias contienen gran cantidad de 

nutrición biológica y sostenible para el suelo, además de diversificar e incrementar los 

ingresos del productor” (p. 32). 

Según el Ministerio de Agricultura (2011), en los informes recogidos por Agro 

Rural, sobre la producción sostenible de hongos comestibles, se iniciaría en las zonas altas 

de Lima. Con una reforestación de 300 hectáreas de pino, en las localidades de Lachaqui, 

de la provincia de Canta, San Antonio de Tupicocha, de la provincia de Huarochirí; así 

como otras más cercanas de Lima. 
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Lo más interesante de este proyecto es que la primera cosecha saldría en tres años, 

y mientras tanto los comuneros estarían en espera del primer hongo (Suillus lutues (L.) 

Raussel) de pino (Pinus radiata). No todos los habitantes de la ciudad cuentan con 

espacios por hectáreas para un proyecto similar, pero, sí se puede producir hongos 

comestibles con las biomasas ya mencionadas, producción en corto tiempo, en espacio 

reducido y en toda estación del año. 

“Torres Bances, en diálogo con la Agencia Andina, comentó que el mercado 

externo demanda por encima de las 10 toneladas mensuales de este alimento” (Andina, 

2016, párr. 8) sin embargo, la comunidad campesina de Incahuasi puede comercializar solo 

los meses de lluvia, mientras tanto los meses restantes cuál sería su actividad económica 

para el sustento de su familia. Es por esta razón que desearían tener una producción 

continua ya que la solicitud de este producto de hongos silvestres comestibles es rentable. 

Diferentes autores y productores indican hasta este informe recopilado que el 

cultivo de hongos comestibles es muy bueno para el sustento nutritivo como también 

económico, pero se necesita constante producción para dicho objetivo.   

  

1.1.1 Social. 

La Organización Panamericana de Salud (OPS, 2018), en el artículo titulado Perú: 

Desnutrición crónica en niños menores de 5 años (2016), según departamentos, nos indica 

que Huancavelica posee un 33,4 % y Cajamarca, 26,0 %. Esta es la realidad de nuestro 

país. 

Como se observa en el artículo, la estadística muestra que la desnutrición crónica y 

la anemia continúan en nuestro país, especialmente en la población infantil. Por tal razón, 

nuestra población se necesita educar en su alimentación nutritiva, ya que este producto se 

puede consumir fresco y deshidratado, incluso en productos derivados. 
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1.1.2 Justificación. 

Según Informe del Mercado Mundial, la Internacional Society for Mushroom 

Science (2002), Inglaterra, el consumo es alrededor de 3 millones de toneladas de hongos 

de treinta especies diferentes. 

El cultivo de hongos se encuentra en dos partes: consumo de hongos cultivados dos 

millones de toneladas, consumo de hongos silvestres un millón de tonelada, están 

consideradas rica en proteínas y vitaminas, saludable (Setas y hongos, s.f.). Estos se 

conocen especialmente como los alimentos de los vegetarianos, porque reemplaza los 

valores nutricionales de las carnes. Se dice que, en los últimos años, el consumo Mundial 

de Hongos comestibles ha aumentado vertiginosamente, es por ello que se puede encontrar 

en los supermercados muy fácilmente.  

Gaitán, Salmones, Pérez y Mata (como se citó en López, 2015) refirió que: 

Sobre la estimación de su importancia del hongo comestible ha sido considerado 

muy asimilable para la dieta por sus propiedades nutricionales, ya que sus proteínas 

contienen todos los aminoácidos esenciales, por lo tanto, es rico en carbohidratos, 

vitaminas, fibras y minerales, es por estas cualidades que engloba un alimento 

perfecto para la salud, por su bajo contenido de grasa y otros atributos que presenta 

(p. 35). 

Salas (como se citó en Cabana y Rondón, 2016) señala que en el Perú “existen 

evidencias de consumo de hongos Pleurotus ostreatus, porque tienen un alto valor 

nutritivo, contienen un 22,36 % de proteínas, más que la carne de res” (p. 15).  

Por esta razón, las setas son muy valoradas en la gastronomía mundial para su 

preparación de múltiples platillos como en saltados, tortillas, ensaladas, ceviches y otras 

más sofisticadas. 
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1.2 Formulación de problema  

1.2.1 Problema general. 

¿De qué manera influyen los sustratos de coronta de choclo, bagazo de caña e ichu 

en la producción de hongos comestibles (Pleurotus otreatus) en la localidad de 

Chaclacayo?   

 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1. ¿De qué manera influye el sustrato de coronta de choclo en la producción de 

hongos comestibles (Pleurotus ostreatus) en la localidad de Chaclacayo? 

PE2. ¿De qué manera influye el sustrato de bagazo de caña en la producción de 

hongos comestibles (Pleurotus ostreatus) la localidad de Chaclacayo? 

PE3.  ¿De qué manera influye el sustrato de ichu en la producción de hongos 

comestibles (Pleurotus ostreatus) en la localidad de Chaclacayo? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG: Determinar la influencia de los sustratos de coronta de choclo, bagazo de caña 

e ichu en la producción de los hongos comestibles (Pleurotus ostreatus) en la localidad de 

Chaclacayo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1. Determinar la influencia del sustrato de coronta de choclo en la producción de 

hongos comestibles (Pleurotus ostreatus) en la localidad de Chaclacayo. 

OE2. Determinar la influencia del sustrato de bagazo de caña de azúcar en la 

producción de hongos comestibles (Pleurotus ostreatus) en la localidad de Chaclacayo. 
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OE3. Determinar la influencia del sustrato ichu en la producción de hongos 

comestibles (Pleurotus ostreatus) en la localidad de Chaclacayo.   

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación  

1.4.1 Importancia. 

 La presente investigación sobre la producción de hongos comestibles es 

importante para aportar a la lucha contra la desnutrición crónica, ya que en nuestro país es 

uno de los problemas en los niños menores de 5 años, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2017) señala que “la desnutrición es la enfermedad que más consecuencias 

negativas tiene sobre la población infantil en el desarrollo físico e intelectual (párr. 1).  

 

1.4.2 Alcances. 

Los resultados permitirán poner al alcance de las clases sociales más necesitadas de 

las zonas vulnerables, periféricas de Lima Metropolitana y las principales ciudades del 

país, mejorando la calidad de vida con la nutrición saludable, a la vez permitirá reutilizar 

las materias orgánica que desechan en sus hogares cada familia vulnerable, por ello se 

necesita fomentar, educación para la reutilización de las materias orgánicas en la 

producción de hongos (pleorutus ostreatus).  

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que impidieron el trabajo fueron por no contar con el acceso al 

repositorio sobre la investigación en la casa de estudio de la especialidad. No obstante, con 

ciertas limitaciones, se pudo acceder al material bibliográfico de otras universidades. 

 

 



21 

1.5.1 Limitaciones de recursos. 

Los recursos fueron la infraestructura limitada por no contar con un local propio y 

carecer de ingreso económico estable. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Martínez (2014), en su investigación titulada Producción de tres especies de 

Pleurotus spp. utilizando diferentes sustratos, de la Universidad Rafael Landívar 

Guatemala, es su trabajo realizado planteó como objetivo principal, evaluar el cultivo de 

tres clases de hongos comestibles de genero Pleurotus, la obtención de estas setas seria 

mediante el empleo de tres tipos de “sustratos en modelo rustico,”  por consiguiente, la 

idea principal fue  fijar la respuesta biológica de los hongos y la tasa de producción de 

cada uno de ellos, ya que se enfocó sacar provecho de distintas biomasas para llegar a una 

determinación sobre su influencia en el tamaño de los píleos, a la vez, fue fijar el resultado 

del sustrato sobre el tiempo, esto indicaría como determinar la invasión micelial para la 

futuras cosechas de Pleurotus en los sustratos utilizados. El investigador aplicó método 

experimental, en su resultado llegó a observar “la eficiencia biológica” de las setas que se 

debe a los factores de la “calidad de inoculo,” pulcritud del sustrato como de la semilla y la 

fermentación de la materia orgánica.    
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Finalmente, en su conclusión mencionó las especies investigados de genero 

Pleurotus tuvieron mayor producción y rendimiento Pleurotus ostreatus como Pleurotus 

pulmunarius ambos en sustrato de olote, mientras tanto la (eficiencia biológica) 

sobresalieron en sustrato de olote de maíz y más pulpa de café.  

Martínez (2012), en su tesis de grado, trabajó la investigación titulada Cultivo de 

Pleurotus ostreatus en el Valle del Fuerte, Sinaloa: una alternativa de aprovechamiento 

de esquilmos agrícolas en la Universidad Autónoma Indígena de México, el autor tuvo 

como objetivo principal evaluar cantidades del sustrato en distintas épocas del año, con la 

investigación plasmada busca establecer los efectos de clima de verano e invierno, para 

determinar en condiciones rusticas instaladas, con esta trabajo aportó con método 

experimental cuantificable, llegando a un resultado de valores promedios de su 

productividad en las materias orgánicas evaluadas hallando el periodo productivo verano, 

invierno y primavera. De tal manera en su conclusión finalizó, el cultivo de las setas se 

puede obtener en cualquier época del año, pero, la mejor época para la producción es ideal 

con las temperaturas de 18- 30 ⁰C y la humedad de 80 % que puede ser invierno, mientras 

tanto en el verano se puede utilizar sistema de enfriamiento, no obstante los sustratos 

estudiados no influye en los resultados obtenidos porque no tuvieron diferencias 

significativos, la cantidad de sustrato sugerida es de dos kilos esto para un manejo 

adecuado, así que para la producción de los Pleurotus ostreatus es factible en las 

comunidades rurales, ya que se necesita pocos recursos económicos.     

Ardón (2004), en su tesis de investigación titulada Evaluación de pericarpio de 

jacaranda (jacaranda mimosaefolia) y pasto estrella africana (cynodonplectostachyus), 

para el cultivo artesanal del hongo ostra (Pleurotus ostreatus, ecosur-0112), por la 

Universidad de San Carlos, Guatemala. En su investigación tuvo como objetivo genérico 

evaluar el pericarpio de jacaranda y pasto estrella africana, la utilización de estas materias 
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orgánicas es para la obtención de setas tipo Pleurotus ostreatus, por lo tanto, la búsqueda 

de su investigación es comparar el ciclo productivo y el rendimiento de los carpóforos de 

las setas ya que la eficiencia biológica se podría cuantificar en cada sustrato evaluado de 

diferentes maneras, de esta manera el autor busca determinar beneficios costos de los 

sustratos y la mejor eficiencia biológica en la biomasas evaluadas. Para dicha investigación 

el autor trabajó con método experimental. En su conclusión, al respecto a la eficiencia 

biológica y la tasa de producción de Pleurotus ostreatus, encontró menor en el sustrato de 

pasto estrella y pericarpio de jacaranda sobre el testigo, mientras tanto en el periodo de 

producción de ambos sustratos es mayor que el testigo, sin embargo, la mezcla de estos 

sustratos no mejora la eficiencia biológica más bien alarga tiempo de producción,    

Sánchez (2015), en su tesis de Maestría titulada Producción de hongos comestibles 

del género Pleurotus ostreatus a partir de los residuos vegetales provenientes de la plaza 

de mercado del municipio de Quibdó, en la Universidad de Manizales de Colombia. El 

propósito de su investigación fue la obtención de hongos comestibles de genero Pleurotus 

con la utilización como sustratos de los residuos vegetales, con este objetivo su meta es 

identificar su composición química de los despojos del mercado, el trabajo realizado es 

para la producción de las setas y a la vez evaluar el rendimiento, la eficiencia biológica y 

la precocidad de las especies de genero Pleurotus: (Pleurotus pulmonarius, Pleurotus 

sajor caju y Pleurotus ostreatus), con esta labor aportó para determinar los mejores 

resultados en las biomasa seleccionadas. El autor en su investigación trabajó con método 

experimental llegando a un resultado que los mejores rendimientos, la eficiencia biológica 

fueron de Pleurotus sajor caju, en seguida Pleurotus pulmonarius, por último, Pleurotus 

ostreatus, al respecto de su precocidad de las cepas es el Pleurotus ostreatus y los dos 

Pleurotus los sigue sin mucha diferencia significativa. Así concluyó, que los mejores 

rendimientos alcanzados fueron la cepa de Pleurotus sajor caju, en mezcla de sustratos de 
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plátano y caña el que sigue Pleurotus pulmonarius, por último, no menciona el 

rendimiento de (Pleurotus ostreatus). Sin embargo, al respecto de la eficiencia biológica 

registro que la mejor cepa fue de (Pleurotus sajor caju y Pleurotus pulmonarius) y por 

último (Pleurotus ostreatus) en el sustrato de mezcla de plátano y caña, con el estudio el 

investigador ha demostrado su eficiencia para aliviar la contaminación del ambiente y que 

tan útil son los despojos del mercado para el provecho de otros cultivos.    

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Holgado (2018), en su tesis Doctoral titulada Evaluación de la producción de 

Pleurotus ostreatus (jacq.exfr.) kumm (basidiomycete) en residuos lignocelulosicos como 

alternativa agroecológica en la comunidad de Huanllayccorca en la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. El investigador tuvo por objetivo estimar la producción de 

Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) buscando una opción para agroecológica en las bazofias 

ocasionados por la Comunidad Campesina, a la vez evaluar la inestabilidad fenológica y la 

producción de Pleurtus ostreatus de dicha comunidad, para el estudio de la investigación 

aplicó método experimental llegando a un resultado que la obtención de las setas en la 

primera oleada fueron un promedio muy bueno en la época de lluvia, con este aporte 

estacional pone en conocimiento de su estudio que la época de seca ha sido no muy 

favorable. Concluyendo, que en la época de lluvia se encontró buena producción en menor 

tiempo y mientras tanto en la época de seca la obtención de setas es en más tiempo, este 

reporte hallado por el investigador se debe considerar para obtener mejores resultados en el 

cultivo de Pleurotus ostreatus.      

Valera (2019), en su trabajo de Rendimiento del hongo comestible Pleurotus 

ostreatus cultivado en diferentes sustratos en base a residuos agroindustriales de la 

ciudad de Tacna por la Universidad de Jorge Basadre Grohmann del Perú. La 
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investigadora trabajó con el objetivo de determinar el rendimiento del hongo comestible P. 

ostreatus para dicha investigación se utilizaron los sustratos del despojo de 

agroindustriales, estas biomasas permitirían evaluar el recorrido del micelio, la eficiencia 

biológica y la tasa de producción en los diferentes sustratos para determinar la cantidad, el 

tamaño de las setas. Para esta investigación empleó método experimental obteniendo un 

resultado que el recorrido de micelio en menor tiempo ha sido en los sustratos de orujo de 

aceituna más coronta de choclo, mientras tanto mayor número de setas en orujo de uvas 

más coronta de choclo, por último, en la paja de maíz fue la mejor eficiencia biológica y la 

tasa de producción de Pleurotus ostreatus. Concluyendo de esta manera el autor reportó, 

que la tasa de producción de Pleurotus ostreatus fueron: en los tratamientos de orujo de 

uvas más coronta de choclo y orujo de uvas más aceituna, al respecto de la eficiencia 

biológica el valor más alto orujo de uvas más olote de maíz y orujo de uvas más aceituna y 

paja de maíz, finalmente en recorrido del micelio fue el T2 en orujo de aceituna más 

coronta de choclo, este estudio permite seleccionar los sustratos evaluados con mucha 

eficiencia para la producción de setas.   

López (2015), en su investigación Efecto de aserrín de bolaina (guazuma crinita) y 

cáscara de cacao (theobroma cacao l.) en la producción de pleurotus ostreatus por la 

Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía del Perú. Tesis de Ingeniero del autor 

indica el objetivo principal valorar el impacto del aserrín de bolaina blanca (Guazuma 

crinita), y cascara de cacao (Tehobroma cacao L.), el trabajo realizado fue obtener 

Plerutos ostreatus para determinar la tasa de producción, para dicha investigación aplicó 

metodología experimental cuantitativo, llegando a un resultado que las muestras de todos 

los tratamientos de  la producción dieron mejores promedios, de esta manera llegó a 

concluir, en cuanto en diámetro, longitud, peso, hubo buen promedio sin importar los 
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porcentajes del aserrín bolaina con los sustratos estudiados, esta investigación aportada por 

el autor nos lleva a un conocimiento consistente para los futuros cultivos.  

Wisum (2015), en su tesis de Ingeniero titulada “ASERRIN DE guazuma crinita 

(bolaina blanca) y la harina de erythrina sp (amasisa) en la producción de Pleurotus 

ostreatus, por la Universidad Nacional Intercultural de Amazonia, Perú.  El autor en su 

investigación puso por objetivo evaluar la producción de setas y las caracterizaciones de 

los sustratos de aserrín de guazuma crinita (bolaina blanca), harina de erythrina sp 

(amasisa), con esta indagación busca definir el efecto de los sustratos estudiados en la 

obtención de Pleurotus ostreatus, motivo de esta investigación seria cuantificar sus valores 

nutricionales de las biomasas estudiados en la producción de setas, para dicha labor utilizó 

el método experimental cuantitativo llegando a un resultado de su reporte que los 

porcentajes de la eficiencia biológicas son bajas, probablemente por las características de 

los sustratos fue nula la producción de las setas. En su conclusión informó, el aserrín de 

bolaina blanca obtuvo producción, mientras tanto en hojas de amasisa el crecimiento de los 

micelios y producción nula, esto se debe a la presencia de plagas, por ello en este estudio 

encontró que mejor contenido nutricional es sustrato de aserrín fresca.   

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Variedades de sustratos. 

2.2.1.1 Definición de sustrato. 

La Real Academia Española (RAE, 2014) define sustrato como “Biol. Lugar que 

sirve de asiento a una planta o un animal fijo” (23ª ed.). 

 

2.2.1.2 Criterios para selección y preparación del sustrato. 

Ardón (2007), señaló que la “selección del material lignocelulósico” dependerá de 

la ubicación geográfica donde se va practicar el cultivo de los hongos comestibles, porque 
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esto permitirá economizar el costo como el trayecto en la producción, ya que de esta forma 

las biomasas obtenidas de la zona facilitarán el desarrollo optima en la producción eficaz 

de las setas. Al respecto de las cualidades de los sustratos, López (como se citó en Ardón, 

2007) mencionó que la:  

Selectividad de los sustratos depende de los nutrientes disponibles, estas materias 

orgánicas requieren las características necesarias para contener la humedad, 

ventilación y cualidades nutricionales para la producción de las setas, ya que cada 

hongo necesita distintos sustratos del tipo de hongos que sean (p. 92). 

Gaitán et al. (como se citó en López, 2015) señala que: 

Teniendo en cuenta esta referencia es importante la clasificación de las biomasas, 

principalmente para la producción de Pleurotus ostreatus, ya que se necesitan 

satisfacer la necesidad de los nutrientes para el desarrollo del hongo. Y se sabe que 

los hongos son heterótrofos que se alimentan de otros, por ello “tienen la capacidad 

de degradar” el biomasa ya que estos deshechos agrícolas como las agroindustriales 

son aptos para el cultivo de hongos porque estas biomasas tienen las propiedades 

necesarias para la satisfacer las requeridas nutricionales de las setas, por tal razón 

es conveniente “ conocer la disponibilidad” de las biomasas en la localidad 

proyectada para el cultivo del hongo, algunas materias orgánicas que se conocen 

son las pajas de gramíneas y pulpa de café y otros, una mezcla de estos sustratos 

puede garantizar la producción de hongos comestibles (p. 38).  

Las características de todas las materias orgánicas deben contener porosidad, pH y 

los requerimientos necesarios para que se conviertan en sustratos selectivos para una buena 

producción de hongos comestibles como refieren los autores citados. 
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2.2.1.3 Nutrientes y materia orgánica. 

Salas, Bazán, Cornejo, Osorio, Bravo y Lengua (2004) señala que: 

La calidad de material importante que debe contener la materia orgánica para el 

sustrato es la fuente de nutrientes ya que estos elementos permitirán el desarrollo 

micelial adecuada para su producción de las setas, por ello requiere macro y micro 

nutrientes en biomasas destinados para el cultivo (p. 43).  

 

2.2.2 Coronta de choclo. 

Definición de coronta en el diccionario español zuro de mazorca raspado o cuesco 

de la mazorca del maíz, olote, tusa mazorca de maíz sin los granos (García y Gross, 1984). 

La mazorca de maíz o elote son los desechos de la cosecha de maíz (Zea mays). También 

llamado coronta de choclo, biomasa producida luego de desgranar el maíz, la mazorca del 

maíz es el tronco del choclo, en otros países tienen diferentes nombres, tusa, marlo, zuro, 

etc. 

 

2.2.2.1 Composición química de grano y coronta. 

Flores (como se citó en Ccente, 2012) señala que: 

Según los estudios realizado de los nutrientes de (Zea maíz), los valores de su 

composición química muestran como molécula de aminoácido, aceite, fécula y 

hierro, como también sustancias inorgánicas, estas interesantes cualidades aptos 

para el consumo humano y ayuda la digestión, en cuanto, de sus valores 

nutricionales se conocen en su alimentación de millones de personas, también se 

reconocen por su consumo a nivel global, por su contenido proteico, pero en baja 

calidad específicamente en lisina (pp. 7-8).     
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Tabla 1 

Clasificación botánica de coronta de choclo 

Taxonomía 

Reino                                  Plantae 

División                               Magnoliophyta 

Clase                                    Liliopsida 

Subclase                               Commelinidae 
Orden                                   Poales 

Familia                                Poaceae 

Subfamilia                                       Panicoideae 

Tribu                                                Andropogoneae 

Género                                             Zea 

Especie                               Z. mays 

Nombre binomial                             Zea mays. L. 

Nota: Se muestra el orden y categoria de la especie  Fuente: 

Recuperado de https://es.scribd.com/doc/116318647/proyecto-

coronta 

 

2.2.3 Bagazo de caña. 

Almazán, Hernández, Brizuela, Carbajal, Arias y Fernández (s.f.) como refiere el 

estudio de este artículo: 

La parte sólida de la materia vegetal se llama bagazo, esta biomasa de la caña de 

azúcar es la bazofia después de la extracción el jugo de la caña de azúcar, según las 

investigaciones esta parte sólida está formada “por cuatro fracciones” importantes, 

que están representadas por sus características físicas, químicas, solubles e 

insolubles, por ello estas biomasas representan muy estimable, útil para diferentes 

aspectos reutilizables. En cuanto a sus fracciones insolubles se encuentran carente 

de átomos y carbonos en su composición química, mientras tanto, en sólidos 

solubles contiene glucosa en gran importancia y en menor porcentaje ácido graso, 

alcohol, y las características físicas que representan es “la densidad y la humedad” 

valores importantes que hace posible destinatario para una función diversa (pp. 3-

11).   

 

2.2.4 Ichu. 

Barreno (2013), en su trabajo de tesis de grado de Química de alimentos titulada 

Obtención de azúcares reductores por hidrólisis ácida a partir de dos variedades de paja 
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(Calamagrostis intermedia y Stipa ichu), menciona las cualidades de Stipa ichu, define de 

la siguiente manera:  

Definición de “icho o ichu, planta gramínea de América: el ichu suministra buen 

combustible” según el diccionario español. Esta variedad de paja llamada Stipa ichu, como 

refieren los estudios se encuentran “ ampliamente distribuidas en los páramos del pajonal” 

por su gran versatilidad muy conocido como paja en las mesetas, ya que estos lugares 

permiten su desarrollo perfecto debido a su resistencia y rusticidad de las biomasas, la 

cualidad de esta paja como forraje permite la proliferación en cualquier tipo de suelo sin 

importar la temperatura del ambiente, es por eso, puede hallarse hasta las alturas de 4,250 

m.s.n.m. Gerrit (como se citó en Barreno, 2013) de modo que, se puede encontrar donde 

no hay otras vegetaciones que se identifican por sus características propias en maso. 

Acosta (como se citó en Barreno, 2013) el Stipa ichu es conocido por su utilidad para la 

construcción, alimentos para los animales y dar mejoramiento al suelo para la siembra 

especialmente en las cordillas del Ecuador.     

La hojarasca de Stipa ichu es una planta de fácil adaptación en cualquier clima y 

suelo con las mismas características como menciona el autor; es por ello que se puede 

encontrar en variedades en la costa y la sierra. 

 

Tabla 2  

Clasificación taxonómica Stipa ichu 

Taxonomía 

Reino:  Plantae  

División:  Magnoliophyta  

Clase:  Liliopsida  

Subclase:  Commelinidae  

Orden:  Poales  

Familia:  POACEAE  

Subfamilia:  Stipoideae  

Género:  Stipa ichu  

Especie:  S. ichu  

Nombre común:  Pasto  

Nota: La tabla muestra su orden gerárquico y especie. 
Fuente: Gerrit (como se citó en Barreno, 2013) 



32 

Como refiere Barreno (2013), el Stipa Ichu “es la biomasa orgánica que se 

encuentra con ramas uniformemente en vaina, textura áspera y flores muy suaves como las 

plumas finas, dentro de ellas están las semillas para la propagación” (p. 6). 

 

2.2.5 Aserrín de madera. 

Sobre las caracterizaciones de aserrín de diferentes maderas, Serret, Giralt, y 

Quintero (2016) afirman que “existen diferentes tipos de biomasa que pueden ser 

utilizadas como recurso energético” (párr.1) Como menciona la referencia, las biomasas 

son naturales que pueden ser secas y húmedas, estos son generados en las actividades 

agrícolas, ganaderías, y en diferentes actividades, pero, todos los residuos son 

beneficiosos.  

Serret et al. (2016) sostienen que:  

La elaboración de la madera produce buena cantidad de “desechos” estas pueden 

ser pedazos de maderas dañinos para el medio ambiente, quemados o arrojados a 

los ríos. Por ello las recomendaciones referidas es emplear los deshechos para 

“minimizar impacto negativo” que puede traer perjudicial para nuestro habitad.3 

Tomando la referencia, se considera que todo tipo de aserrín es muy útil para la 

reutilización y a la vez para la producción de hongos Pleurotus ostreatus, ya que 

estas materias orgánicas son accesibles en cualquier lugar (párr. 2).   

Por consiguiente, Serret et al. (2016) aseveran que:  

El aserrín es el conjunto de partículas o polvillo que se desprende de la madera, de 

acuerdo el concepto, el aserrín es minúsculos fragmentos sustraídos de la madera 

aserrada tienen su composición química y física que le caracterizan para su utilidad. 

Por lo tanto, al respecto de sus cualidades como la humedad y contenido de cenizas 

se mantiene en diferentes porcentajes (párr. 8).  
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Los estudios realizados por los autores arriba mencionados sobre las características 

que presenta el aserrín de madera cuentan con los valores necesarios que requiere el 

micelio de hongos Pleurotus ostreatus para su buena producción. 

 

Tabla 3  

Características de residuos madereros corrientes 

Residuos 
Tamaño  

(mm) 

Contenido de 

humedad (%) 
Contenido de cenizas (%) 

Lijaduras <1 2-10 0,1-0,5 

Virutas 1-12 10-20 0,1-1,0 

Aserrín 1-10 25-40 0,5-2,0 

Corteza desmenuzada 1-100 25-75 1,0-2,0 

Residuos forestales   30-60 3,0-20 

Nota: La tabla presenta los  valores quimicos del aserrin. Fuente: Serret et al., 2016. 

 

2.2.6 Hongos. 

2.2.6.1 Definición de hongos. 

Arenas (como se citó en Estrada y Ramírez, 2019) afirman, “los hongos se 

consideraron originalmente como plantas inferiores en la categoría de las criptógamas y en 

la división (Phylum) Thollophitas” (p. 36). 

En tanto, García y Gross (1984) señalan que el hongo es, cualquier planta talofita, 

sin clorofila: el moho y las frutas son hongos. Mientras tanto Sánchez (2015), “al referente 

de las setas menciona que son seres orgánicas sargazos pigmentos que se nutren de otras 

fuentes. Viven parásitos, saprofitos o simbióticos” (p. 31). Por ello, están constituido por 

pequeñas células, donde está compuesta por quitina que es una sustancia blanquecina. Esta 

masa de hifas que está formada de hebras minúsculas pluricelulares se procrean por 

esporas, es así, se puede identificar por sus características que representan pequeños 

filamentos que se llaman hifas que viene hacer micelio, estas hifas se desarrollan en un 

lugar propicio si las condiciones de biomasa reúne el ambiente requerido, por lo tanto las 

setas crecen  formando un sombrero,  (como se citó en Sánchez, 2015) dentro del sombrero 
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se encuentra las esporas en una especie de membrana “desde la parte superior del pie hasta 

el borde del sombrero”  (p. 32), por consiguiente las setas se nutren de residuos orgánicos 

en estado de descomposición. Recuperado de:  

http://autonomiaautogestion.unach.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=146  

Dyke y Newton (como se citó en FAO, 2005) señala que, “durante tiempo de 

recolección, una breve reseña histórica mundial, de su origen y distribución, según la 

historia de las setas la información de diferentes autores en distintos años” (p. 3). 

Mencionan informaciones registradas se encuentran en China, sin embargo, según los 

autores citados refieren, se registran su recolección y consumo de hongos silvestres por las 

personas de diferentes países de acuerdo a sus culturas, a medida de esta referencia la 

cosecha y la utilización varia de país en país por ser naciones, si es micofílicos o es 

micofóbicos.     

 

Tabla 4  

Clasificación taxonómica de hongos  

Taxonomía 

Reino: Fungí 

Grupo: Eumycota 

Clase: Basidiomicetes 

Subclase: Holobasidiomicetidae 

Orden: Agarícales 

Familia: Tricholomataceae 

Género: Pleurotus 

Nota: Presenta orden y jerargico. 

Fuente: Sánchez, 2015. 

 

2.2.6.2 Producción de hongos. 

Definición de producción, según la Real Academia Española (RAE, 2014), “la 

producción es fabricación o elaboración de un producto mediante un trabajo” (23ª ed.). 

Ardón (2007) sostiene, que el “cultivo de hongos es un arte, como tal requiere 

técnica” (p. 19).  
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Sánchez (2015) señala que: 

Por tanto, la producción de hongos comestibles requiere manejo adecuada como 

menciona el autor, a la vez se debe considerar para el aprovechamiento de las 

biomasas agrícolas convirtiendo en una materia prima de calidad, ya que estos 

productos son proteicos y nutritivos para el consumo humano, por ello, estas setas 

cultivados como menciona la referencia, la semilla se puede obtener de diferentes 

formas, lo más importante para sacar la semilla madre se debe contar con un 

laboratorio equipado para dicho procedimiento (p. 47).    

La referencia menciona sobre la pasteurización del sustrato para la semilla 

primario, en el trabajo de investigación realizado no siempre han sido cocido los cereales, 

pero se ha realizado con mucha higiene en cada paso del procedimiento. 

Rodríguez y Gómez (como se citó en Sánchez, 2015) señala que: 

Los detalles del procedimiento son muy fundamentales para tomarlos en cuenta en 

este trabajo, como alude el autor: de manera tal, las bolsas serán sujetados con una 

hebra y algodón que permita ingresar la atmosfera, esta le permite el desarrollo del 

micelio en un periodo corto (p. 48). 

 

2.2.6.3 Hongos comestibles (pleorutus ostreatus). 

Cuellar (cómo se citó en Sánchez, 2015) señala que: 

Los Pleurotus ostreatus son las setas cuyo fin es el alimento para los seres 

humanos, estas se producen en diferentes países ya que sus características 

organolépticas son muy agradables al ser comestible, esto se debe a su contextura 

fina, de acuerdo de este informe la producción mundial de Pleurotus ostreatus 

ocupa tercer lugar ya que el cultivo tecnificado no se ha sido prioridad para los 

productores de esta seta, esto se debe la poca experiencia en la producción (p. 38). 



36 

Como señala el autor, en realidad las características de las variedades de Pleurotus 

son muy parecidas en sus aspectos físicos, organolépticos, color, aroma y sus propiedades.  

Macaya (como se citó en Sánchez, 2015) señala que: 

Las propiedades de las setas “es alto” equivocadamente como lo suponían, por ello 

como afirman los “especialistas en alimentos” tiene contenido aproximadamente de 

80 % de agua como las verduras, por consiguiente, está compuesta de cantidad de 

vitaminas y “proteínas 19-35 % en peso seco” para el beneficio optimo (p. 35).  

Chang y Hayes, Chang y Miles (como se citó en Sánchez, 2015) señala que: 

Como menciona la referencia, el hongo comestible tiene los valores nutricionales 

muy altos; por ello, el consumo de este producto se debe priorizar. Para una 

alimentación saludable, es conveniente el consumo de hongos porque los estudios 

demuestran sus cualidades de este producto por presentar bajo nivel de sacáridos 

como la presencia de otros elementos de hortalizas (p. 35). 

 

Tabla 5  

Contenido nutricional de los hongos frescos 

Hongos pleurotus Peso 

Calorías        
Proteínas       
Grasa            
Calcio           
Fósforo         
Hierro           
Vitamina B1 
Vitamina B2 
Vitamina B3 
Vitamina C   

14,0          
1,9 g. 
0,1 g 
6,0 mg 
68,0 mg   
0,5 mg 
0,1 mg 
0,45 mg 
4,2 mg 
3,0 mg 

Nota: La tabla de los valores nutricionales del hongo. 

Fuente: Vázquez, s.f.  

 

Salas et al. (2004) menciona que “hongos comestibles Pleurotus ostreatus es un 

suplemento nutritivo de alto valor nutricional, es por ello, que se conocen productos de 

calidad por poseer los aminoácidos esenciales” (p. 40). Por lo tanto, los estudios realizados 

indican que este alimento es fácil de producir y económico para el sustento de la 
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población, también muestra los valores comparativos para visualizar mejor en la figura 1 y 

2. 

 
Figura 1. Cuadro comparativo del valor nutricional del Pleurotus ostreatus (muestra seca) 

con cultivos andinos. Fuente: Salas et al., 2004. 

 

 
Figura 2. Cuadro comparativo del nivel proteico respecto de otras fuentes de proteínas. 

Fuente: Salas et al., 2004. 

 

2.2.7 Enfermedades y plagas. 

Gaitán et al. (2006) y Ardón (2007) refieren que el origen de la dificultad muy 

grave que un cultivador de setas que afrontan, son los contaminantes, enfermedades y 

plagas, al respecto de estos agentes infecciosos mencionan que se puede evitar si se labora 

con precaución e higiene en el sustrato al momento de realizar la siembra de la semilla de 
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Pleurorus ostreatus, si no se toma medidas al respecto, esto puede afectar el interés del 

productor como la calidad del producto.  

Ardón (como se citó en Albán, 2018) señala que: 

En el cultivo de setas las dificultades que se presentan pueden ser en la siembra, 

incubación como en la producción, por ello, para llevar bien el cultivo la clave es 

supervisión constante y dar solución precoz por si se presentan algunos indicios 

perjudiciales (p. 15).       

 

2.2.7.1 Contaminantes. 

Ardón (como se citó en Albán, 2018) señala que: 

Debido a la mala pasteurización del sustrato para la siembra puede presentar en la 

zona de incubación agentes contaminantes como los pueden ser hongos (mohos), 

bacterias o levaduras, estos presentan con una evidencia de diferente apariencia 

sobre los micelios, debido a su aspecto contaminante tiene coloración distinta sobre 

los cultivos de setas, esta presencia de agentes es debido al mal manejo, como la 

humedad y la presencia de luz, como se observa en las figuras (p. 15). 

 
Figura 3. Contaminantes (Trichoderma y Coprinus). Fuente: Ardón, 

2007.  
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2.2.7.2 Enfermedades. 

Gaitán et al. (como se citó en Albán, 2018) señala que: 

Las bacterias y virus son los causantes de las enfermedades en el periodo de 

producción afectando la rápida contaminación al cultivo de setas, estos ocurren a 

través de los vectores o instrumentos utilizados en el manejo, la presencia de las 

enfermedades es netamente debido al mal manejo afectando toda la producción 

poniendo la zona de producción en mal aspecto (p. 16).  

Por tanto, las referencias muestran que, en el proceso de manejo del sustrato, se 

debe tener en cuenta al máximo la higiene adecuada para el desarrollo de setas.   

 

2.2.7.3 Telaraña (Dactylium dandroides). 

Albán (2018) señalan que: 

Las telarañas son pequeñas hebras que invaden al sustrato perjudicando la 

producción de los hongos comestibles, estos se evidencian “con un moho 

blanquecino” empezando muy débil, de pronto la apariencia será muy densa 

llevando a la siembra a un estado de descomposición de coloraciones distintas, 

aparición de estas enfermedades es por el desconocimiento en el manejo adecuado, 

para su control de este problema se puede paliar con algunos insumos en soluciones 

(p. 16). 

 

2.2.7.4 Hongos verdes. 

Albán (2018) señala que: 

Los hongos pueden afectar son especialmente “géneros Trichoderma, Penicillium y 

Aspergillus,” la presencia de estos agentes se caracteriza por tener una apariencia 

verdosa, por ello requiere supervisión constante en el laboratorio, zona de 



40 

incubación y producción, ya que estos hongos son propensos por la mala 

pasteurización del sustrato, debido a que no necesita nutrientes para desarrollarse, 

por lo tanto, los trichodermas ganan el terreno a las setas y perjudican el desarrollo. 

El sustrato menos favorable para estos hongos, puede ser la clave el “PH 7.5, o 

pasteurización adecuada, también se debe agregar el manejo adecuado en todo 

aspecto desde su siembra en el laboratorio hasta la zona de producción de lo 

contrario perjudicara la cosecha (p. 17).  

Como se muestra en las siguientes figuras. 

 
Figura 4. Contaminantes comunes en el laboratorio. a. Trichoderma, b. Aspergillus fumigatus, c. Aspergillus 

y Penicillium, d. Aspergillus y, e. Penicillium. Fuente: Ardón, 2007. 

 

2.2.7.5 Plagas. 

Gaitán et al. (como se citó en Albán, 2018) señala que: 

Los dípteros de género Licorriella son muy perjudiciales en la producción de 

hongos afectando desde la zona la zona de incubación hasta la fructificación, estos 

insectos son cautivados por su aroma del sustrato, enseguida ingresan y pronto 

ponen su huevo para convertirse en larvas que se alimentaran de los micelios hasta 

llegar adultos, las referencias también indican puede atacar insectos “catarinas,” 

estos escarabajos se alimentan de las setas en crecimiento (p. 18). 
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2.2.7.6 Colémbolos. 

Ardón (como se citó en Albán, 2018) señala que: 

Los colémbolos son otros insectos tan pequeños de 1.5 mm de longitud afectando la 

producción de los hongos comestibles invadiendo en su membrana de los pileos, 

esto puede ser provocado por exceso de humedad (p. 18). 

 
Figura 5. Hypogastrura armata. Fuente: Ardón, 2007. 

 

2.2.7.7 Dípteros. 

Según Albán (2018): 

La producción de champiñones y del Pleurotus ostreatus pueden ser afectados por 

“Esciáridos, Fóridos y Cecidómidos” debido a que estos dípteros son muy dañinos 

en estadio larvario porque se alimenta del micelio hasta el sombrero, estos dípteros 

que resaltan son de género “Lycoriella, Heteropeza, Mycophila” y Megaselia, para 

esto se puede tomar las medidas preventivos con algunas técnicas de práctica o tal 

vez utilizar algunas sustancias químicas, liquidas o en polvo (p. 19). 

 
       Figura 6. Adulto y larva de un Cecidómido. Fuente: Ardón, 2007. 
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2.3 Definición de términos básicos  

Biomasas: Son los residuos de origen vegetal fresco o deshidratados. 

Bagazo: Es la parte fibrosa de las materias vegetales después de extraer el jugo. 

Coronta: Es la parte sólida del choclo después de extraer el grano de maíz. 

Caña: Es una planta que contiene líquido azucarada de esto se extrae azúcar. 

Choclo: Es un alimento sin haber desganado de su tronco rico en carbohidratos.  

Eficiencia: Es la capacidad superar una función de calidad. 

Hongos: Son organismos vivos que está compuesto de materia orgánica.  

Micelio: son las esporas del hongo, es decir la semilla del hongo. 

Producción: Es la fabricación o proceso de elaboración de algo.  

Pleurotus ostreatus: Es una especie de hongos comestibles tipo de setas.  

Recorrido: Es el avance o trayectoria, invadir un espacio muy rápido. 

Sustratos: Es la materia orgánica para las plantas, puede ser descompuesto o sin 

descomponer. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general. 

Los sustratos de coronta de choclo, bagazo de caña de azúcar e ichu influyen mejor 

en la producción de hongos comestibles (Pleurotus ostreatus) en condiciones de 

instalación. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1. El sustrato de coronta de choclo produce más hongos comestibles (Pleurotus 

ostreatus) que el sustrato de aserrín, y produce más hongos comestibles que el sustrato de 

bagazo de caña de azúcar e ichu. 

HE2. El sustrato de bagazo de caña de azúcar produce más hogos comestibles 

(Pleurotus ostreatus) que el sustrato de aserrín de madera y produce más hongos 

comestibles que el sustrato de ichu. 

HE3. El sustrato de ichu produce más hongos comestibles (Pleurotus ostreatus) que 

el sustrato de aserrín.  
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3.2 Variables 

 Variable Independiente (V.I.): Sustratos 

 Variable Dependiente (V.D.): Producción de hongos.  

 

3.3 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 6  

Variable Independiente 

  Variable    Dimensiones              Indicadores 

 

 

 

 
 

 

 

Variable Independiente: 

Sustratos  

 

 

Coronta de choclo 

 

 
 

Bagazo de caña 

 

 

 

Aserrín 

 

 

 

Ichu  

 

 Residuo agroindustrial 

 Materia seca fuente de energía 

 Almidón, proteína, aceite, etc. 
 

 Subproducto de caña de azúcar 

 Es fibroso materia seca 

 Heterogeneidad morfológica 

 

 Biomasa residual seca 

 Subproducto energético de maderas 

 Volátil, carbono fijo, y granulometría 

 

 Paja seca 

 Materia orgánica 

 Proteína cruda, fibra cruda 

Nota: La tabla presenta variable independiente que son los sustratos. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 7  

Variable dependiente 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 
Variable  

Dependiente:  

Producción de hongos 

 

Eficiencia del micelio en el 

sustrato 

 

 

 

Diámetro del carpóforo 
 

 

 

Calidad del hongo 

 

 

 

Rendimiento y peso de 

carpóforos 

 

 1 Coronta de choclo  

 2 Bagazo de caña  

 3 Ichu  

 4 Aserrín  

 

 Cuerpos fructíferos en gramos. 

 Número de carpóforos /(cm).  

 Tamaño de cuerpo fructífero por 

(unid). 

 

 Color del hongo  

 Olor del hongo 

 Organoléptico agradable 

 

 La tasa producción por sustratos 

 Volumen del carpóforo 

 En peso fresco del hongo 

Nota: La tabla presenta variable dependiente que viene a ser la producción. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

Villegas (2019) señala que “se trabajó a través del enfoque cuantitativo. Esta 

investigación se dirige primordialmente en los aspectos observables, susceptibles de 

cuantificación, permitiendo utilizar instrumentos para recoger datos medibles de los 

variables, tal como afirma” (p. 87). 

 

4.2 Tipo de investigación 

La investigación desarrollada fue experimental. Hernández (como se citó en 

Carrasco, 2005) señala que “un estudio de investigación en el que se manipulan” a 

propósito una variable independiente” para medir sus efectos y sus consecuencias de los 

tratamientos, tal como afirma” (p. 60). 

 

4.3 Diseño de investigación 

Tal como menciona Carrasco (2005), “los diseños cuasiexperimentales presentan los 

mismos tipos que los diseños experimentales puros y auténticos, con la única diferencia de 

que los grupos experimentales y de control no son formados al azar” (p. 70).    
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4.4 Método 

La investigación realizada no obedece para un diseño al azar, en ese sentido, se 

llevó a cabo en los ambientes de mi domicilio que fue diseñado en un ambiente a 

semejanza de un invernadero que mide 1,5 m de ancho, 2 m de largo y 1 m de 

profundidad. El lugar es idóneo para esta investigación; para la etapa de incubación, queda 

en total oscuridad, mientras que, para la etapa de fructificación es adaptable, con una 

ventilación y la luz natural. Todo esto forrado con plástico negro y la parte delantera con 

mallas que permita recibir luz y aire. Finalmente, un laboratorio equipado, un ambiente 

diseñado especialmente para la investigación. 

La temperatura del ambiente oscila entre 17°C a 28°C, y la humedad entre 56 % a 

72 % promedio durante la investigación. El lugar está ubicado geográficamente a una 

altitud de 647 msnm, latitud Sur y 11° 59'30,08'' de longitud Oeste a 076° 46'0,84'' en la 

Carretera Central a la altura del km 25 del distrito de Chaclacayo, provincia Lima, 

departamento de Lima (Perú). 

 

Tabla 8  

Sensor de temperatura y humedad 

Medidas  Temperatura Humedad 

Etapa del cultivo Día y noche Día y noche 

Incubación 20⁰C a 28⁰C 56  % a 60  % 
Fructificación 17⁰C a 20⁰C 60  % a 72  % 

Nota: La tabla muestra una herramienta para la temperatura. Fuente: Autoría propia. 

 

4.4.1 Materiales y equipos. 

 Material lignocelulósico (sustratos) 

- Coronta de choclo, procedente de uso doméstico. 

- Bagazo de caña, reciclado de los vendedores de jugo de caña. 

- Ichu, recogido de la poda en los jardines. 

- Aserrín, procedente de carpintería. 
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4.4.2 Materiales. 

 Cepa de Pleurotus ostreatus, procedente del Laboratorio Fitopatología de la UNALM, 

comprado en (2017). 

 Cal agrícola. 

 Mechero. 

 Alcohol de 96°. 

 Guantes quirúrgicos. 

 Mascarilla. 

 Aspersor. 

 Guardapolvo. 

 Regla. 

 Marcador de tinta. 

 Algodón. 

 Ligas. 

 Bolsas de polipropileno de 20x40x0.3cm. 

 Lejía. 

 Ron de quemar. 

 

4.4.3 Equipos. 

 Una mesa de fórmica. 

 Refrigerador de uso doméstico. 

 Olla 10 litros (l) 

 Cocina a gas de dos hornillas. 

 Balanza electrónica. 

 Termómetro display de máxima y mínima – higrómetro jumbo. 
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4.4.4 Pasos importantes para la producción del “hongo ostra”. 

Albán (2018) señala que: 

Los pasos que debemos tomar en nuestra producción son muy importantes; por 

ello, se considera necesario el orden. Pues la senda de planificación es la 

estructuración de cada detalle dando prioridad la regla fijada; ubicación de lugar, 

disposición de sustratos ya triturados, inoculación de semillas, situar en la zona de 

incubación, inducción a la fructificación, finalmente cosecha como refirió (p. 28). 

 

4.4.5 Preparación del sustrato. 

Albán (2018) señala que: 

Se toma como punto de partida más importante la preparación de las biomasas, 

debido que esto será la base de la producción, porque depende de esta la 

fructificación de los hongos. Con la finalidad de hallar un buen sustrato se deberá 

asegurar que esté deshidratada con muchos días anteriores a la preparación; anterior 

a esto se ha desmenuzado de 2 a 5 cm, todas las biomasas para la deshidratación. El 

procedimiento de pasteurización se realizó en agua con cal viva para el primer 

experimento “hasta alcanzar la humedad requerida (70 – 80 por ciento)” como 

mencionó (p. 32).   

El tratamiento del sustrato en el segundo experimento se hizo con agua caliente 

para desinfectar por completo de los parasito, bacterias, hongos y nematodos que pueden 

afectar a la siembra de Pleurotus ostreatus. 

Cada tratamiento en primer experimento estuvo compuesto solo de una bolsa 

polipropileno de 1 kg de sustrato por 15g de semillas en trigo invadidos por el micelio y el 

segundo experimento estuvo constituido por cada tratamiento una bolsa de sustrato de 1 kg 
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por 30 g de micelio invadido en trigo, ambos experimentos de cada tratamiento se 

realizaron solo de una bolsa de muestra.  

 

4.4.6 Inoculación o siembra. 

La inoculación se hizo en una mesa de fórmica lavado y desinfectado con alcohol; 

la siembra se realizó en bolsas polipropilenos con un kg de sustratos por 15 g de la semilla 

(pleurotus ostreatus) el primer experimento; luego, el segundo experimento 30 g de 

semillas en cada bolsa en un kg de sustrato e inmediatamente se cerraron con un tapón de 

algodón y liga para llevarlos a la zona de incubación. 

 

4.4.7 Incubación. 

Albán (2018) señala que: 

Se incubaron las bolsas inoculadas en la misma zona de producción. Para dar la 

oscuridad, se cubrió con bolsas negras, se estableció a una temperatura de 20°C a 

28°C y la humedad de 56 a 60 %, se supervisó constantemente para llevar el 

control de la invasión micelial, para luego inducir a la fructificación o si hubiera 

alguna contaminación retirar la bolsa, para evitar una contaminación generalizada 

del ambiente (p.33). 

En el sustrato de coronta de choclo pasó en la zona de incubación 14 días 

colonizado por completa la bolsa del sustrato por micelio de hongos, luego fue inducido 

para la fructificación, donde salió a los 11 días los primeros primordios, después de tres 

días sale la primera cosecha de los píleos, a los 18 días segunda cosecha, pasados los 11 

días la última cosecha en el primer experimento. Segundo experimento pasa 15 días en la 

zona de incubación, 16 días para la fructificación y cosecha, segunda fructificación y 
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cosecha 20 días, la última cosecha a los 15 días, se muestra en la línea de tiempo del 

Apéndice C 1.  

 En el sustrato de bagazo de caña de azúcar invadió a los 14 días el micelio de 

hongos al sustrato de la bolsa, luego se indujo para la fructificación donde pasó 20 días 

para que salga los primeros primordios y a los tres días la primera cosecha. A los 15 días 

brotaron los carpóforos para la segunda cosecha, muy poca cantidad y a los 7 días salió la 

tercera cosecha de regular cantidad, no varía mucho el tiempo con el primer experimento y 

segundo experimento, se muestra en la línea de tiempo (Apéndice C 2). 

En el sustrato de ichu, la colonización del micelio fue a los 14 días en la zona de 

incubación primer experimento, no pasó a la zona de producción y 15 días en la zona de 

incubación segundo experimento, luego se induce para la fructificación, donde pasó 16 

días para la primera cosecha, segunda cosecha a los 8 días, finalmente a los 7 días tercera 

cosecha solo en el segundo experimento, en el primer experimento no hubo cosecha, lo 

que se muestra en la línea de tiempo (Apéndice C 3). 

En el sustrato de aserrín en el primer experimento invadió micelio a los 14 días, se 

indujo para la producción luego se contaminó, no hubo producción y en el segundo 

experimento el micelio de hongos invadió a los 17 días, luego pasó 20 días en la zona de 

producción, después la cosecha y a los 14 días de la primera cosecha fue la segunda 

cosecha, no hubo tercera cosecha. Se infectó la bolsa con plagas, el resultado se evidencia 

en el Apéndice C 4. 

 

4.4.8 Inducción y fructificación. 

Vamero et al. (como se citó en Albán, 2018) señala que: 

La inducción consiste en abrir las bolsas con un pequeño orificio de 1,5 a 2 cm, 

aproximadamente, con una hoja de bisturí estéril, a cada 5 cm de distancia, las 



51 

bolsas deben estar completamente colonizadas por micelios de hongos para el 

procedimiento (p. 33).  

Finalmente, se las dejó para la fructificación, con la distancia de bolsa a bolsa a 

unos 10 a 15 cm, para un buen manejo. 

La fructificación se produce cuando las bolsas han sido inducidas y están 

permanentes en la zona de producción. Esto consiste en mantener con una temperatura de 

17 a 20 ⁰C y la humedad de 60 a 72 %, de esta forma los primordios se desarrollarán sin 

problema. 

Varnero (como se citó en Albán, 2018) señala que: 

Las bolsas se dejaron en la denominada zona de fructificación, una especie de 

invernadero forrado de plásticos y mallas donde se colocaron con una soguilla 

colgadas las bolsas). Estas se regaron dos veces al día con aspersor, también se 

“mojó los pisos” y paredes del invernadero “para mantener la humedad” 

mencionada. El tiempo de producción desde la inducción, algunas veces pueden 

depender de la temperatura y humedad del ambiente; igualmente, las variedades de 

los sustratos (p. 33). 

 

4.4.9 Cosecha. 

La primera cosecha puede ocurrir en diez días de la inducción, si la eficiencia del 

micelio biológica es muy buena, siempre y cuando le favorezcan la precocidad de sustrato 

y las condiciones ambientales son adecuadas en la zona de fructificación. A esto hay que 

añadir la higiene y la prevención de plagas.  

Como refirió Albán (2018):  

La producción no es continua sino por oleadas, esto puede ocurrir por un lapso de 

tiempo, como menciona el autor desde 10 a 2 meses y medio, pero a veces puede 

variar todo dependerá del clima y del manejo del mismo (p. 50). 
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4.4.10 Manejo poscosecha. 

En la etapa de poscosecha es importante el manejo del producto como del sustrato 

utilizado, y la cosecha del Pleurotus ostreatus, ya que este producto es de 3 días máximo 

para la cosecha desde que salen los primordios. Se cosecharán los píleos con un cuchillo 

estéril a un recipiente limpio y empacarlos para su comercialización. No debemos olvidar 

de las materias orgánicas que se utilizó para el sustrato, de estas biomasas utilizadas se 

elabora un compost para el cultivo de las plantas.  

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Tabla 9  

La eficiencia de micelio en el sustrato 

Sustratos Colonización del 

sustrato 

Días del recorrido Cambio del color 

Coronta de choclo    

Bagazo de caña    

Ichu    

Aserrín    

Nota: La tabla muestra uno de los instrumentos de calificación del hongo. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 10  

Eficiencia biológica 

Sustratos 1° cosecha 2º cosecha 3° cosecha 

Coronta de choclo    

Bagazo de caña    

Ichu    

Aserrín    

Nota: La tabla muestra la calidad biológica de los sustratos para la producción. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 11  

Calidad y diámetro de carpóforo 

Sustratos 
Color y olor del 

carpóforo 

Cantidad de 

carpóforo por cm 

Volumen de carpóforo por 

cosecha 

1° Coronta de choclo    

2º Bagazo de caña    

3° Ichu    

4° Aserrín    

Nota: La tabla muestra el tamaño y calidad de los hongos producidos Pleurotus. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 12  

Rendimiento y peso de carpóforo 

Sustratos Peso alto por racimo de 

carpóforo 

Peso medio por racimo 

de carpóforo 

Peso bajo por racimo de 

carpóforo 

T1    

T2    

T3    

T4    

Nota: La muestra la cantidad de la cosecha y el peso del racimo de hongos. Fuente: Autoría propia. 

 

4.6 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos aplicados fueron: La eficiencia del micelio en el sustrato, 

eficiencia biológica del hongo, calidad de carpóforos y rendimiento por peso.  

Los instrumentos validados por tres expertos que dieron validez y confiabilidad con 

los siguientes resultados se muestra en la tabla 13. 

 

Tabla 13 
Juicio de expertos 

Apellidos – Nombres del experto Valoración 1 Valoración 2 

1 Dr. Flores Rosas, Rubén 89 % 90 % 

2 Dr. Vásquez Luyo, Julio César 86 % 90 % 

3 MV. Almeyda Tueros, Hermes Rodrigo 95 % 95 % 

Promedio 90 % 91,7 % 

Nota: Esta tabla muestra valoración en porcentajes de los expertos. Fuente: Autoría propia. 

 

Tomando en cuenta como resultado de valoración del juicio de expertos con 90 % y 

91,7 %, se aplicó la práctica para la producción de hongos comestibles Pleurotus ostratus, 

enfocando el punto de vista en los indicadores. Estos resultados de los indicadores de los 

instrumentos se trabajaron con el tratamiento estadístico SPSS. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

Según IBM SPSS (2016), se puede realizar trabajos eficientes sobre los resultados 

de los variables. Esta guía permite elaborar análisis de datos en tablas, figuras de 

histogramas y tabla de frecuencias; de esta forma, el programa de SPSS ayuda al 

investigador para una indagación precisa. 

Como afirma Carrasco (2005) “para este trabajo fue aplicada la hipótesis prevista 

ya que el investigador ha recolectado la información con el propósito de demostrar la 

investigación realizada, el trabajo efectuado permitirá llegar a un resultado y una 

conclusión” (p. 200). Al respecto de prueba de hipótesis no amerita por tratarse de una 

investigación que no determinó la población ni la muestra. En ese sentido, que la 

población y la muestra serian iguales: (4), por ello, no hubo muestreo, ni hay razón 

estadística para la prueba de hipótesis. Por tanto, las variables independientes como 

sustratos son: 

 T1=Coronta de choclo.  

 T2=Bagazo de caña de azúcar. 

 T3=Stipa Ichu. 

 T4=Aserrín de madera (control). 
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La variable dependiente es la producción de hongos Pleurotus ostreatus. La meta 

de esta investigación es realizar la producción de hongos comestibles en los sustratos 

mencionados; por lo tanto, para el resultado de dicho trabajo se aplicó el programa SPSS 

versión Statistics 24. En tal sentido, todas las investigaciones se muestran en: tablas, tabla 

de frecuencia, gráficos de histogramas y figuras para cuantificar el resultado, a 

continuación, se muestra la tabla de eficiencia.   

 

Tabla 14  

Resumen de eficiencia del micelio 
Experimentos Resumen 

Experimento 1 Nombre del sustrato Coronta de choclo 1 
  Bagazo de caña 1 

  Ichu 1 
  Aserrín  1 

Experimento 2 Nombre del sustrato Coronta de choclo 1 
  Bagazo de caña 1 

  Ichu 1 

  Aserrín 1 

Nota: La tabla muestra la eficiencia del micelio en los cuatro sustratos. Fuente: Autoría 

propia 

 

La tabla 14 representa el resumen de eficiencia del micelio del primer experimento 

y el segundo experimento, ambos en los cuatro tipos de sustratos: coronta de choclo, 

bagazo de caña azúcar, ichu y aserrín de madera.   

 

Tabla 15  

Eficiencia de recorrido del micelio en los cuatro sustratos 

Experimentos Resumen 

Experimento 1 Sustratos  Eficiencia Total, de sustratos 

 Coronta de choclo Regular 1 

 Bagazo de caña Regular 1 

 Ichu Malo  1 

 Aserrín Malo 1 

Experimento 2 Coronta de choclo Muy bueno 1 

 Bagazo de caña Muy bueno 1 

 Ichu Bueno 1 
 Aserrín Regular Total, de sustratos 

Nota: La tabla muestra la eficiencia del recorrido en los dos experimentos. Fuente: 

Autoría propia. 

 

Los valores de la tabla 15 se muestran detalladamente en las siguientes tablas de 

ambos experimentos de los cuatro sustratos, considerando T1 el sustrato coronta de choclo 
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ha sido regular. Esto se debió a la carencia de la ambientación en la infraestructura, lo 

mismo pasó T2 el bagazo de caña azúcar, en el mismo nivel de recorrido del micelio. Sin 

embargo, el T3 sustrato de ichu y T4 (control) aserrín de madera el recorrido del micelio 

ha sido muy deficiente 

En el segundo experimento en los sustratos, en la coronta de choclo T1 la eficiencia 

de recorrido del micelio ha sido muy buena, también en T2 sustrato de bagazo de caña se 

encontró la eficiencia del recorrido muy buena. Por lo tanto, T3 el sustrato de ichu la 

colonización del micelio ha sido buena, mientras tanto T4 sustrato de aserrín de madera 

fue regular. 

 

Tabla 16  

Valoración de la eficiencia del micelio de (Pleurotus ostreatus) en los sustratos. 

Niveles Valores  

Malo 0-40 % 

Regular 41-65 % 

Bueno 66-80 % 
Muy bueno 81-100 % 

Nota: La tabla muestra el porcentaje de valoración de la eficiencia. Fuente: Autoría 

propia. 

 

En la tabla 16 se muestra la escala de valoración en porcentaje de la eficiencia del 

micelio en base de observación de la investigación, esto permitirá identificar la diferencia 

de invasión de micelio en que sustratos es más eficiente de micelio de (Pleurotus 

ostreatus), por tal motivo, se encuentran en las siguientes tablas. 

 

Tabla 17  

Eficiencia de micelio en porcentaje de (Pleurotus ostreatus) en la primera cosecha de primer experimento 

T1 Coronta de choclo T2 Bagazo de caña T3 Ichu T4 Aserrin (control) Eficiencia cualitativa 

  8 5 Malo 

55 60   Regular 

    Bueno 

    Muy bueno 

Nota: La tabla muestra los valores del instrumento en la primera cosecha. Fuente: Autoría propia. 
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En la tabla 17 se observa los resultados de los tratamientos de la eficiencia del 

micelio de (Pleurotus ostreatus) en los cuatro sustratos, de tal manera, exponiendo 

significativamente diferente en la primera cosecha del primer experimento T1 55 % y T2 

60 %, mientras tanto T3 con 8 %, finalmente T4 (control) con 5 %. 

 

Tabla 18  

Eficiencia de micelio en porcentaje de (Pleurotus ostreatus) en la segunda cosecha de primer experimento 

T1 Coronta de choclo T2 Bagazo de caña T3 Ichu T4 Aserrín (control) Eficiencia cualitativa 

  0 0 Malo 

65 65   Regular 

    Bueno 

    Muy bueno 

Nota: La tabla muestra valores de la eficiencia del hongo en la primera cosecha. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 18 se muestra los resultados de la eficiencia del micelio de (Pleurotus 

ostreatus) en los cuatros sustratos de la segunda cosecha del primer experimento, no se 

registran una diferencia significativamente en los T1 y T2 con 65 % en los dos sustratos, 

mientras tanto, T3 y T4 ambos con 0 %. 

 

Tabla 19  

Eficiencia de micelio en porcentaje de (Pleurotus ostreatus) en la tercera cosecha en primer experimento 

T1 Coronta de choclo T2 Bagazo de caña T3 Ichu T4 Aserrin (control) Eficiencia cualitativa 

  0 0 Malo 

62 65   Regular 

    Bueno 

    Muy bueno 

Nota: La tabla muestra porcentaje de la eficiencia del hongo en la tercera cosecha. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 19 se observa los resultados de la eficiencia del micelio (Pleurotus 

ostreatus) en la tercera cosecha en los cuatro sustratos del primer experimento dando un 

porcentaje similar a la segunda con una pequeña diferencia, T1 62 % y T2 65 %, por 

último, T3 y T4 ambos con 0 %.  
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Figura 7.  Gráfico en porcentaje de la eficiencia del micelio en primer experimento. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Tabla 20  

Eficiencia de micelio en porcentaje de (Pleurotus ostreatus) en la primera cosecha de segundo experimento 

T1 Coronta de choclo T2 Bagazo de caña T3 Ichu T4 Aserrin (control) Eficiencia cualitativa 

    Malo 
    Regular 

  85 70 Bueno 

97 95   Muy bueno 

Nota: La tabla muestra el porcentaje de eficiencia de micelio en primera cosecha segundo experimento. Fuente: 

Autoría propia. 

 

En la tabla 20 en los cuatro sustratos, se halló los resultados de la eficiencia del 

micelio de (Pleurotus ostreatus), con un porcentaje de T1 97 % y en el T2 95 %, y el T3 

85 %, por último, T4 70 %, todos presentaron diferencias significativamente. 

 

Tabla 21  
Eficiencia de micelio en porcentaje de (Pleurotus ostreatus) en la segunda cosecha de segundo experimente 

T1 Coronta de choclo T2 Bagazo de caña T3 Ichu T4 Aserrín (control) Eficiencia cualitativa 

    Malo 

   50 Regular 

  70  Bueno 

95 90   Muy bueno 

Nota: Se muestra el porcentaje de micelio del hongo segunda cosecha de segundo. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 21 se observan los resultados de la eficiencia del micelio en los cuatro 

tratamientos de la segunda cosecha el T1 95 % y T2 90 %, mientras tanto el T3 70 %, 

finalmente T4 50 %, se halló, una diferencia significativamente. 

Coronta de choclo; 
47%

Bagazo de caña de 
azucar; 50%

Ichu; 2%
Aserrín de madera; 

1%

Eficiencia del micelio en el sustratos (100%)

Coronta de choclo Bagazo de caña de azucar Ichu Aserrín de madera
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Tabla 22  

Eficiencia de micelio en porcentaje de (Pleurotus ostreatus) en tercera cosecha de segundo experimento 

T1 Coronta de choclo T2 Bagazo de caña T3 Ichu T4 Aserrín (control) Eficiencia cualitativa 

 0 0 0 Malo 

    Regular 

    Bueno 

90    Muy bueno 

Nota: La tabla muestra porcentaje de micelio del hongo de tercera cosecha. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 22 se observa la eficiencia de micelio de (Pleurotus ostreatus) en un 

solo sustrato T1 90 % y los demás con 0 %.  

 
Figura 8. Gráfico en porcenteje de la eficiencia del micelio en segundo experimento. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 9. Gráfico de histograma de eficiencia de recorrido del micelio. Fuente: Autoría propia. 

Coronta de choclo; 
39%

Bagazo de caña de 
azucar;; 25%

Ichu; 21%

Aserrin de madera; 
15%

Eficiencia del micelio en el sustratos (100)

Coronta de choclo Bagazo de caña de azucar Ichu Aserrin de madera
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En la figura 9 se observa la categoría de eficiencia del recorrido en el tipo de 

sustrato gráfico de color azul del primer experimento en los cuatro sustratos, T1 Y T2 

están en regular y T3, T4 están en categoría malo. En segundo experimento, la categoría de 

recorrido por tipo de sustratos donde se segmenta el gráfico de color verde se observa con 

su nivel de colonización del micelio en el sustrato de coronta de choclo T1 y bagazo de 

caña de azúcar T2 en la categoría de primer lugar, mientras tanto en segundo lugar T3 

sustrato de ichu; finalmente, T4 el sustrato de aserrín de madera en el último lugar.     

Tabla 23  

Resumen de pesos /racimos de la cosecha de primer experimento 

 
Peso por racimo/gr Nombre de racimo Numero de cosecha Nombre del sustrato 

0 A 1 Aserrin 

0 A 1 Ichu 

Total   6  

16.00 A 1 Coronta de choclo 

45.00 A 1 Bagazo de caña 

47.00 A 2 Bagazo de caña 

60.00 A 3 Coronta de choclo 

62.00 A 2 Coronta de choclo 

80.00 A 3 Bagazo de caña 

Total 12 12 12 

Nota: La tabla presenta peso del racimo de cada sustrato por cosecha. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 23 se observa peso por racimo de los pileos. En los sustratos de ichu y 

aserrín de madera, no hubo ninguna cosecha de pleurotus ostreatus, mientras tanto T1 el 

sustrato de coronta de choclo 16 gramos por racimo en la primera cosecha y segunda 

cosecha 62 por racimo y la última cosecha 60 gramos por racimo. En el sustrato de bagazo 

de caña azúcar T2 se observa la primera cosecha 45 gr por racimo, segunda cosecha 47 gr 

por racimo; finalmente, la última cosecha 80 gr por racimo.  
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Tabla 24  

Peso del racimo por gramos de primer experimento 

  Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 00 6 50.0 50,0 50,0 

 16 1 8,3 8,3 58,3 

 45 1 8,3 8,3 66,7 

 47 1 8,3 8,3 75,0 

 60 1 8,3 8,3 83,3 

 62 1 8,3 8,3 91,7 

 80 1 8,3 8,3 100,0 

 total 12 100,0 100,0  

Nota: La tabla muestra frecuencia porcentual de la cosecha en cada sustrato. Fuente: Autoría propia. 

 

 𝒇ᵣᵢ =  
𝒇

𝒏
 

𝒏 = 𝟏𝟐 ∑ = 𝟏, 𝟎𝟎 ∑ = 𝟏𝟎𝟎  

En la tabla 24 peso del racimo por gramos muestra donde: 

Fi: frecuencia absoluta de la clase i, indica la cantidad de datos que hay en un 

intervalo de clase determinado. 

Fi: absoluta acumulado de la clase i, indica la cantidad de datos que hay en un 

intervalo de clase y en todos los anteriores a este intervalo. 

Hi: frecuencia relativa, se calcula como: fi/N. 

Hi: frecuencia relativa acumulada, se calcula como: Fi/N. 

 

Tabla 25  
Media del peso de la suma de racimos 

N Válidos 12 

 Perdidos  0 
Media  25,8333 
Mínimo  ,00 
Máxima  80,00 

Nota: La tabla muestra media/cosecha. Fuente: Autoría propia. 

 

La tabla 25 es la media aritmética de la suma de todos de 12 racimos. 
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Figura 10. Gráfico de histograma peso del racimo en gramos. Fuente: Autoría propia. 

 

En la figura 8 media aritmética de gráfico de histograma se puede observar media 

del peso de todos los racimos con un promedio de 25,8333. 

 
 

Tabla 26  
Producción de hongos en gramos del primer experimento 

Sustratos Producción (GR) 

Coronta de choclo 138 

Bagazo de caña 172 

Ichu 0 

Aserrín 0 

Nota: Se muestra peso total de cosecha. Fuente: Autoría propia. 

 

 
  Figura 11. Gráfico de porcentaje de producción de primer experimento. Fuente: Autoría propia. 
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La figura 11 muestra claramente los porcentajes de los sustratos recomendables, 

donde el T2 sustrato de bagazo de caña tiene una producción de 55 %, y el T1 sustrato de 

coronta de choclo con una tasa de producción de 45 %, mientras tanto los sustratos de ichu 

T3 y aserrín T4 tuvieron 0;0 %.  

 

Tabla 27  

Análisis de cosechas (longitud/cm/ píleos A) primer experimento 

Píleos A Coronta de choclo Cosechas Ancho de pileo cm Largo de pileo cm  

  1 4.00 6.00 

  2 12.00 10.00 

  3 13.00 9,00 

 Bagazo de caña 1 8.00 7.00 
  2 9.00 8.00 

  3 12.00 10.00 

 Ichu 3 00 00 

 Aserrín 3 00 00 

 Total  12 12 

Nota: La tabla muestra el larga en la cosecha de pileos A primer experimento. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 27 se observa el resumen de medidas de pileo A de la primera cosecha, 

en T1 coronta de choclo largo 6 cm y de ancho 4cm. Segunda cosecha pileo A largo 10 cm 

ancho 12 cm. Tercera cosecha pileo A largo 9 cm ancho 13 cm. 

En el T2 bagazo de caña en la primera cosecha, pileo A largo 7 cm ancho 8 cm. 

Segunda cosecha, Pileo A largo 8 cm ancho 9 cm. Finalmente es la tercera cosecha pileo A 

largo 10 cm y ancho 12 cm. 

 

Tabla 28  

Análisis de cosechas (longitud cm/pileos B) primer experimento 

Pileos B Sustratos cosechas Ancho de pileo cm Larga de pileo cm 

 Coronta de choclo 1 3,00 4,00 

  2 6,00 8,00 

  3 1200 8,00 
 Bagazo de caña 1   

  2   

  3 7,00 6,00 

 Ichu 3 ,00 ,00 

 Aserrín 3 ,00 ,00 

 Total  12 12 

Nota: La tabla muestra el largo de los pileos B primer experimento. Fuente: Autoría propia. 
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En la tabla 28 se observa medidas por longitud de pileo B T1 coronta de choclo, 

primera cosecha largo 4 cm ancho 3 cm, segunda cosecha pileo B largo 8 cm ancho 6 cm, 

en la tercera cosecha pileo B largo 8 cm ancho 12 cm.  Las medidas de T2 por longitud en 

el sustrato de bagazo de caña en la primera y segunda cosecha pileo B no hubo, tercera 

cosecha de bagazo de caña pileo B largo 6 cm ancho 7 cm. 

 

Tabla 29  

Análisis de cosechas (longitud cm/pileos C) primer experimento  

Pileo C Sustratos Cosecha Ancho pileo cm Largo pileo cm 

 Coronta de choclo 1 2,50 3.00 

  2 5,50 4,00 
  3 8,00 6,00 

 Bagazo de caña 1 4,50 5,00 

  2 2,00 2,00 

  3 6,00 5,00 

 Ichu 3 ,00 ,00 

 Aserrín 3 ,00 ,00 

Total   12 12 

Nota: La tabla muestra el largo de los pileos C en primer experimento Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 29 se trata la interpretación de las medidas por longitud por cm de 

pileos C. Primera cosecha en coronta de choclo T1 largo 3 cm ancho 2,5 cm. Segunda 

cosecha largo 4 cm ancho 5,5 cm. Tercera cosecha largo 6 cm ancho 8 cm. Las medidas 

por longitud de T2 de bagazo de caña pileos C, primera cosecha largo 5 cm ancho 4,5 cm; 

segunda cosecha largo 2 cm ancho 2 cm; tercera cosecha largo 5 cm ancho 6 cm. 

 
Figura 12. Gráfico histograma media de largo de los píleos. Fuente: Autoría propia. 



65 

En la figura 12, se presenta el gráfico de histograma, el cual indica la suma de 

todos entre la suma de marca de clase con un promedio 8,666. 

 

 
Figura 13. Gráfico histograma media del ancho. Fuente: Autoría propia. 

 

En la figura 13, se presenta la media aritmética del gráfico de histograma del 

ancho, es la suma de todos entre la suma de marca de clase con un promedio de 10,125. 

 

Tabla 30  

Análisis de cosecha (peso/ de racimo) de segundo experimento  

Racimo A Sustratos Cosecha Peso del racimo (gr) 

 Coronta de choclo 1 196,00 
  2 91,00 

  3 80,00 

 Bagazo de caña 1 180,00 

  2 70,00 

  3 80,00 

 Ichu 1 146,00 

  2 47,00 

  3 17,00 

 Aserrín 1 79,00 

  2 30,00 

  3 ,00 
  Total, N 3 

Total  N 12 

Total N  12 

Nota: La tabla muestra peso por racimo de la cosecha por sustratos. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 30 se muestra en el segundo experimento de T1, peso por racimo A en 

peso fresco; en la primera cosecha peso de racimo de 196 gramos; segunda cosecha peso 

de racimo 91 gramos; tercera cosecha peso de racimo A 80 gramos. El segundo 
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experimento de T2 por racimo A peso fresco; primera cosecha 160 gramos de racimo; 

segunda cosecha 70 gr peso de racimo. En el T3 racimo A en peso fresco, primera cosecha 

146 gramos de racimo; segunda cosecha 47 gramos de racimo; tercera cosecha 17 gramos 

de racimo. Finalmente, en el T4 racimo A peso fresco, primera cosecha 79 gramos de 

racimo, segunda cosecha de racimo 30 gramos.   

 

Tabla 31  

Media del peso de racimo de segundo experimento. 

 Sustratos cosecha Nombre de racimo Peso/racimo/gr 

N Válido 12 12 12 12 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 2,50 2.00 1,00 83,0000 

Mínimo 1 1 1 ,00 

Máximo 4 3 1 196,00 

Nota: La tabla muestra media del peso de la segunda cosecha. Fuente: Autoría propia. 

En la tabla 31 se nota que la media aritmética es la suma de todo el peso de los 12 

racimos, peso mínimo cero, peso máximo 196 gr.  

 
 

Tabla 32  

Frecuencia estadística peso del racimo. 

Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje 
acumulado 

,00 1 8,3 8,3 8,3 
17,00 1 8,3 8,3 16,7 

30,00 1 8,3 8,3 25,0 

47,00 1 8,3 8,3 33,3 

70,00 1 8,3 8,3 41,7 

79,00 1 8,3 8,3 50,0 

80,00 2 16,7 16,7 66,7 

91,00 1 8.3 8,3 75,0 

146,00 1 8,3 8,3 83,3 

160,00 1 8,3 8,3 91,7 

196 1 8,3 8,3 100.0 

Total 12 100,0 100,0  

Nota: La tabla de frecuencia porcentual del peso/racimo de segunda cosecha. Fuente: Autoría propia. 

 

𝒇ᵣᵢ =  
𝒇

𝒏
 

𝒏 = 𝟏𝟐 ∑ = 𝟏, 𝟎𝟎 ∑ = 𝟏𝟎𝟎  
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En la tabla 32 el peso del racimo por gramos donde: 

fi: frecuencia absoluta de la i, indica la cantidad de datos que hay en un intervalo de 

clase determinado. 

Fi: absoluta acumulado de la clase i, indica la cantidad de datos que en un intervalo 

de case y en todas las anteriores a este intervalo. 

hi: frecuencia relativa, se calcula como: f/N. 

Hi: frecuencia relativa acumulada, se calcula como: F/N. 

 

Tabla 33  

Análisis de cosechas (longitud/cm de los píleos A) segundo experimento. 

Pileos A Sustratos Cosecha Largo Ancho 

 Coronta de choclo 1 20,00 25,00 

  2 18,00 15,00 

  3 20,00 22,00 

 Bagazo de caña 1 20,00 23,00 

  2 15,00 17,00 

  3 15,00 17,00 

 Ichu 1 18,00 20,00 

  2 15,00 20,00 

  3 5,00 7,00 

 Aserrín 1 12,00 15,00 

  2 12,00 15,00 

  3 ,00 ,00 

  Total, N 3 3 

 Total  N 12 12 

Nota: La tabla muestra largo de los pileos A/cosecha de segundo experimento Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 33 se muestra que el largo y ancho de los píleos A en T1; cosecha 1 

largo 20 cm ancho 25 cm; cosecha 2, largo 18 cm ancho 15 cm; cosecha 3 largo 20 cm 

ancho 22 cm. En el T2 pileo A, cosecha 1, pileo A, largo 20 cm, ancho 23 cm; cosecha 2, 

largo 15 cm, ancho 17 cm; cosecha 3, largo 15 cm, ancho 17 cm. En el T3 pileo A, largo 

18 cm, ancho 20 cm; cosecha 2 largo 15 cm, ancho 20 cm; cosecha 3, largo 5 cm, ancho 7 

cm. Finalmente, en el T4 plieo A, cosecha 1 largo 12 cm, ancho 15 cm; cosecha 2 largo 12 

cm, ancho 15 cm.   
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Tabla 34  

Análisis de cosechas (longitud /cm pileos B) segundo experimento 

Pileos B Sustratos Cosecha Largo pileo cm Ancho pileo cm 

 Coronta de choclo 1 15,00 20,00 

  2 10,00 12,00 

  3 12,00 15,00 

 Bagazo de caña 1 17,00 20,00 

  2 12,00 13,00 

  3 12,00 16,00 

 Ichu 1 15,00 19,00 

  2 9,00 12,00 

  3 ,00 ,00 

 Aserrín 1 8,00 10,00 

  2 11,00 15,00 

  3 ,00 ,00 

  Total, N 3 3 

 Total N 12 12 

Nota: La tabla muestra de los pileos B/cosecha de segundo experimento. Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 34 se puede observar los píleos B en segundo experimento, T1 pileo A; 

cosecha 1 largo 15 cm, ancho 20 cm; cosecha 2 largo 10 cm, ancho 12 cm; cosecha 3 largo 

12 cm, ancho 15 cm. En el T2 pielo A, cosecha 1 largo 17 cm, ancho 20 cm; cosecha 2 

largo 12 cm, ancho 13 cm; cosecha 3 largo 12 cm, ancho 16 cm. Mientras tanto, en el T3 

pileo A, cosecha 1 largo 15 cm, ancho 19 cm; cosecha 2 largo 9 cm, ancho 12 cm. Por lo 

tanto, en el T4 pileo A, cosecha 1 largo 8 cm, ancho 10 cm, cosecha 2 largo 11 cm, ancho 

15 cm, cosecha 3 no hubo. 

 

Tabla 35  
Análisis de cosechas (longitud /cm píleos C) segundo experimento. 

Pileos C Sustratos Cosecha Largo Ancho 

 Coronta de choclo 1 6,00 10,00 

  2 5,00 8,00 

  3 5,00 8,00 

 Bagazo de caña 1 12,00 15,00 

  2 6,00 8,00 

  3 4,00 8,00 

 Ichu 1 6,00 10,00 

  2 4,00 6,00 

  3 3,00 5,00 

 Aserrín 1 5,00 7,00 

  2 5,00 8,00 

  3 ,00 ,00 

   3 3 

  Total, N 12 12 

 Total  N 36 36 

Nota: La tabla muestra largo de los pileos C/cosecha de segundo experimento. Fuente: Autoría propia. 
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La tabla 35 muestra el largo y ancho de los pileos C del segundo experimento, T1 

pileo C; cosecha 1 de largo 6 cm, ancho 10 cm; cosecha 2 pileo C largo 5 cm, ancho 8 cm; 

cosecha 3 pileo C largo 5 cm, ancho 8 cm. T2 pileo C en la cosecha 1 L12 cm/A15 cm; en 

la cosecha 2 L6 cm/A8 cm; la cosecha 3 L4 cm/8 cm. T3 pileos C, cosecha 1 L6 cm/10 

cm; cosecha 2 L4 cm/6 cm; cosecha 3 L3 cm/5 cm. T4 pileos C cosecha 1 L5 cm/7 cm; 

cosecha 2, 5 cm/8 cm.   

 

Tabla 36  

Producción de hongos en segundo experimento. 

Sustratos Producción (GR) 

Coronta de choclo 610 
Bagazo de caña 310 

Ichu 210 

Aserrin 109 

Nota: La tabla muestra total de producción Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 14.  Porcentaje de producción segundo experimento. Fuente: Autoría propia. 

 

En la figura 14 muestra los porcentajes de la producción en los sustratos: donde el 

T1 sustrato de coronta de choclo tiene una producción total de 49 % y el T2 sustrato de 

bagazo de caña con una tasa de producción de 25 %, en el T3 sustrato de ichu tuvo una 

tasa de producción 17 %, mientras tanto el sustrato de aserrín T4 tuvo un 9 %. 
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     Figura 15. Gráfico de histograma media largo del píleo. Fuente: Autoría propia. 

 

En la figura 15 la media aritmética de gráficos de histograma muestra el largo de 

los pileos; por lo tanto, la suma de todos entre la suma de marca de clase con un promedio 

de 29,25. 

 

 
    Figura 16.  Gráfico de histograma media ancho del píleo. Fuente: Autoría propia. 
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La figura 16 es la media aritmética en el gráfico de histograma de ancho en barra 

de colores, es la suma de todos entre la marca de clase con un promedio de ancho 36,333. 

 
 

5.2 Discusión de resultados 

En parte del resultado se muestra lo hallado por otros investigadores; por lo tanto, 

en el presente trabajo de investigación se toma como punto de partida del sustrato de 

aserrín de madera para comparar con los otros tres sustratos en estudio; es decir, sustrato 

de coronta de choclo, bagazo de caña de azúcar y el sustrato de ichu, los mismo que se 

detalla a continuación. La comparación de la pasteurización de los sustratos coincide con 

el resultado de Muñoz (2017) “las diferencias encontradas en la velocidad de crecimiento 

del micelio no solo se deben al tipo de tratamiento de desinfección” (p. 41), si no, la 

siembra y pasteurización fueron un método importante para la invasión micelial y la 

producción, como se muestra en las tablas 14 y 19. Es así que Martínez (2014) presentó en 

hongos Pleurotus ostreatus mayor producción “con una tasa de 3,46 % en sustrato de olote 

(coronta de choclo)”; por lo tanto, mi trabajo concuerda con el autor arriba mencionado, 

porque tuvo una producción mayor que todos los sustratos. Mientras tanto Sánchez (2015), 

de acuerdo con los resultados, presentó “los mejores rendimientos, medios encontrados 

con la cepa de Pleurotus ostreatus, fueron la mezcla entre residuos de caña de azúcar”. De 

la misma forma, en esta investigación se halló que el sustrato que sigue para la producción 

es la caña de azúcar; entre tanto, Ardón (2004) estudió en “pasto estrella africana y 

pericarpio de jacaranda que demostró significativamente menor”, como se sabe pasto 

estrella pertenece a la familia poaceae, gramíneas que se parece a la familia Stipa ichu 

poaceae. Por ello, Salas et al. (2004) indica que se estudió “en el sustrato de Stipa ichu y 
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tuvo una producción menor que los sustratos de coronta de choclo y bagazo de caña, sin 

embargo, mayor que el aserrín, finalmente, los hongos son cosechados manualmente, 

registrados sus características, como menciona” (p. 42).   
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Conclusiones 

 

La producción de hongo Pleurotus ostreatus en el primer experimento tuvieron en 

los tratamientos de T1 (coronta de choclo) 138,45 %, con 57 días total hasta la última 

cosecha.   

Mientras tanto, en el (bagazo de caña) T2, con una tasa 172,55 % con 65 días hasta 

la última cosecha y el T3, T4 tuvieron unos 0,0 %, ambos sustratos pasaron 14 días en la 

zona de incubación donde se infectó. 

En el segundo experimento, la producción de hongos comestibles Pleurotus 

ostreatus tuvieron las siguientes tasas de producción, T1 (coronta de choclo) tuvo 610,49 

%, con 65 días total. El T2 (bagazo de caña de azúcar) seguido con un 310,25 %, con 64 

días hasta la última cosecha, y el T3 (ichu) con una tasa de producción de 210,17 %, con 

55 días total. Finalmente, el T4 (aserrín) tuvo una producción de 109,9 % con 56 días hasta 

el final. 

La eficiencia de micelio en el sustrato de coronta de choclo tuvo un porcentaje 

182,47 % en el primer experimento; en el segundo experimento con 282,39 %; en el 

sustrato de bagazo de caña de azucar 190,50 % en primer experimento; segundo 

experimento con 185,25 %, el ichu 8,2 % y aserrín 5,1 % en primer experimento; en el 

segundo experimento ichu 155,21 % y el aserrín 110,15 %. 

Finalmente se llegó a una conclusión, el mejor sustrato para la producción de 

hongos comestibles Pleurotus ostreatus es la coronta de choclo, en seguida el bagazo de 

caña de azúcar; en ambos sustratos resultaron significativo.   
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Recomendaciones 

 

Para una buena producción de Pleurotus ostreatus se recomienda el sustrato de 

coronta de choclo, el que sigue es el bagazo de caña de azúcar. De esta forma, se podrá 

garantizar una producción de calidad de setas; también podemos usar el sustrato de ichu, 

porque estas biomasas están en todas partes de nuestro país. Un productor de Pleurotus 

ostreatus debe estar capacitado para extraer las semillas de diferentes formas, ya que se 

conocen varias maneras de inocular las cepas. La etapa de inducción se puede realizar en 

cualquier estación del año; solo debemos contar con sustratos idóneos para el cultivo. 

La obtención de setas también se puede realizar de manera casera o en forma 

tecnificada; sin embargo, debemos generar condiciones ambientales de la infraestructura 

para la producción de estas. El lugar donde realizamos deberá contar con un termómetro 

que indique la humedad y temperatura. Es recomendable investigar en diferentes materias 

orgánicas, para estar preparados como un buen profesional tecnológicamente equipado con 

los lignocelulósicos de la zona. Cuando se va a realizar investigaciones, uno debe 

aprovechar al máximo las materias orgánicas desconocidas. Lo más importante es la 

pasteurización de los sustratos e higiene en la inoculación, finalmente, en la zona de 

producción. 

 

. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Producción de hongos comestible, (Pleurotus ostreatus) en sustratos: coronta de choclo, bagazo de caña, ichu y aserrín. 

 

Variable Problema Objetivos Hipotesis Metodología 

 
Variable Independiente 

SUSTRATOS 

 

 
 

 

Variable dependiente 

PRODUCCIÓN DE HONGOS 

Problema. General 

 
¿De qué manera influye los 
sustratos: ¿coronta de choclo, 
bagazo de caña e ichu en la 
producción de hongos 

comestibles (Pleurotus 
ostreatus)? 

 
Proble. Esp. 1 
¿De qué manera Influye el 
sustrato de coronta de choclo en 

la producción de hongos 
comestibles (Pleurotus 
ostreatus)? 
 
Proble. Esp.2 
¿De qué manera influye el 
sustrato de bagazo de caña en la 
producción de hongos 

comestibles (Pleurotus 
ostreatus)? 

 
Proble. Esp. 3 
¿De qué manera influye el 

sustrato de ichu en la producción 
de hongos comestibles 
(Pleurotus ostreatus)? 

Objetivo general  
Determinar la influencia de los 
sustratos de coronta de cholco, 

bagazo de caña, e ichu en la 
producción de los hongos 
comestibles (Pleurotus 
ostreatus)  

 
Objetivo específico 1 
Determinar la influencia del 
sustrato coronta de choclo en la 
producción de hongos 
comestibles (pleurotus 
ostreatus) 

 
Objetivo específico 2 
Determinar la influencia del 
sustrato bagazo de caña de 
azúcar en la producción de 
hongos comestibles (pleurotus 
ostreatus) 

 
Objetivo específico 3: 
Determinar la influencia del 
sustrato de ichu, en la 
producción de hongos 
comestibles (pleurotus 

ostreatus) 

Hipótesis general. 
Los sustratos de coronta de choclo, 
bagazo de caña de azúcar e ichu 
influyen mejor en la producción de 
hongos comestibles (Pleurotus 

ostreatus) en condiciones de 
instalación.  

 
Hipótesis especifico 1 
El sustrato de coronta de choclo 
produce más hongos comestibles 
(Pleurotus ostreatus) que el 

sustrato de aserrín, y produce más 
hongos comestibles que el sustrato 
de bagazo de caña de azúcar e ichu. 

 
Hipótesis específica 2 
El sustrato de bagazo de caña de 
azúcar produce más hogos 

comestibles (Pleurotus ostreatus) 
que el sustrato de aserrín de 
madera y produce más hongos 
comestibles que el sustrato de ichu. 
 

Hipótesis específica 3  
El sustrato de ichu produce más 
hongos comestibles (Pleurotus 
ostreatus) que el sustrato de 

aserrín.  

Tipo de investigación: 
Experimental 
 

Diseño de investigación: 
Cuasiexperimental 
 
Población: 
Sustratos evaluados 

 

 
Muestra: 
Sustratos:  
 

1. Coronta de choclo 
2. Bagazo de caña 
3. Ichu 

4. Aserrin 
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Apéndice B: Registros fotográficos 

 

 
Figura B1. Materiales del laboratorio. Fuente: Autoría propia. 

 

 
    Figura B2. Obtención de semilla madre. Fuente: Autoría propia. 

 

 
   Figura B3. Obtención de semilla primaria y secundaria. Fuente: Autoría propia. 
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Figura B4. Micelio contaminado. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura B5. Biomasas deshidratadas para el sustrato. Fuente: Autoría propia. 
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Figura B6. Hidratación y pasteurización de sustratos. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 Figura B7. Inoculación de semilla en sustrato definitivo. Fuente: Autoría propia. 

 



85 

 
Figura B8. Periodo de incubación 1. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura B9. Periodo de incubación 2. Fuente: Autoría propia. 
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Figura B10. En zona de producción. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura B11. Cosecha de pileos. Fuente: Autoría propia. 
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Figura B12. Post cosecha de pleurotus ostreatus. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura B14. Listo para su uso. Fuente: Autoría propia. 
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Figura B14. Listo para paladear. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Anexos de experimentos 

 

 
Figura C1. Primer y segundo experimento - Sustrato: Coronto de choclo. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C2. Primer y segundo experimento - Sustrato: Bagazo de caña. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C3. Primer y segundo experimento - Sustrato: Ichu. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C4. Primer y segundo experimento - Sustrato: Aserrín. Fuente: Autoría propia. 
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