
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 
 
 
 

“REPRODUCCION DE HONGO OSTRA (Pleurotus ostreatus) 

EN DOS SUSTRATOS, EN SAMBORONDON- PROVINCIA DEL 

GUAYAS” 

 
 
 
 

AUTOR: MARLION FERNANDO MARTINEZ RAMÓN 

 
 
 

TUTORA: ING. AGR. LAURA PARISMORENO RIVAS, PhD. 

 
 
 
 
 
 

 
GUAYAQUIL, ABRIL 2020 



ii 

 

 

DEDICATORIA 

 
 

Este trabajo está dedicado a Dios, por ser el guía del Universo. 

 
 

A mis padres Fernando Martínez Lugo por el extenso trabajo incasable por 

sacar adelante los sueños de una familia, a mi madre y amiga Nydia Ramón Vera 

gracias por creer en mí y apoyarme formando una persona soñadora con muchas 

virtudes, gracias infinitas por el apoyo incondicional, que siempre forman parte 

en todos los momentos buenos y no tan buenos que me llenaron de experiencias 

que me permitieron ser la persona que hoy soy. 

 
Le dedico este trabajo a mis dos hermanas Marcela Martínez Ramón y a mí 

hermana menor Alejandra Martínez Ramón por ser guía en mi vida gracias 

infinitas por ser mis confidentes, mis hermanas y mis mejores amigas. 



iii 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 
 

Mis agradecimientos a la ONG Ambiental, Grupo Ecológico, Municipio de 

Garzón, por patrocinar este trabajo de investigación e innovación. 

 
A la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. CAM. 

 
 

Agradezco infinitamente a la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil, a todo el plantel de profesores que forman la Facultad, 

a todos y cada uno de ellos dejo un mensaje y una buena enseñanza para ser 

buen profesional. 

 
A la Dr. Laura Lucia Parismoreno Rivas, PhD por creer en mi trabajo de 

investigación, por aportar conocimientos en el área de la Biotecnología y la 

reproducción in vivo de mi hongo. 

 
Al Ing. Agr. Jorge Viera Pico, MSc., gracias por su amistad sincera y 

desinteresada, siempre aportando conocimientos a la Facultad y sobre todo a 

esta mente en proceso de aprendizaje. 

 
Al Ing. Agr. Carlos Ramírez Aguirre, MSc., por ser un pilar fundamental en 

la investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 

Guayaquil, se le agradece por apoyar el grupo de investigación estudiantil, 

gracias al esfuerzo de algunos profesores que quisieron hacer un cambio en la 

forma que se investiga y se aprende. 



iv 

 

 



v 

 

 

     
 
 

 
                                                                          
 



vi 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Reproducción del hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) en dos sustratos en las 

condiciones de Samborondón- Provincia del Guayas. 
 

AUTOR(ES) 
(Apellidos/Nombres): 

Marlion Fernando Martínez Ramón 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Ing. Laura Parismoreno Rivas PhD. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Agrarias 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: Ingeniero Agrónomo 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Seta, sustratos y rendimiento, residuos agrícolas. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
El presente trabajo de investigación se efectuó en la época de verano del 2019, en el cantón San Jacinto de Samborondón, 

provincia del Guayas, donde se evalúo la reproducción del hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) en dos residuos agrícolas, 

bajo condición ambiental y nutricionales controladas. Se usó el diseño de bloques completamente al azar. Se estudiaron 

dos sustratos (hoja de maíz y hoja del parque más un testigo serrín de samán), con seis repeticiones dando un total de 18 

unidades experimental. Se midieron las siguientes variables: tiempo de brotación de primordios (días), diámetro del 

hongo (cm), peso fresco de la seta (g), peso seco de la seta (g), rendimiento (kg) y eficiencia biológica (%). De acuerdo 

con los resultados se concluyó lo siguiente: La brotación de primordios más temprana, el mayor diámetro del hongo y 

el mejor rendimiento lo presentó el sustrato de hoja 

de maíz con un promedio de 25 días, 7.00 cm y 1.27 kg respectivamente. 

ADJUNTO PDF: 
X SI NO 

 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 
Teléfono:0978912586 E-mail: 

agroecologiacolombian@gmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Ing. Laura Parismoreno Rivas, PhD. 

Teléfono: (042)288040 

E-mail: fcagrarias-ug@hotmail.com 

mailto:agroecologiacolombian@gmail.com
mailto:fcagrarias-ug@hotmail.com


vii 

 

 

 
 

Guayaquil, 18 de mayo del 2020 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrada Ing. Agr. Iván Ramos Mosqueros, M.Sc., revisor del trabajo 

de titulación “Reproducción de hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) En dos sustratos en las 

Condiciones de Samborondón- provincia del Guayas”. Certificó que el presente trabajo 

de titulación, elaborado por Marlion Fernando Martínez Ramón, con C.I. No 12203351, 

con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título  

de INGENIERO AGRÓNOMO, en la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad 

de Ciencias Agrarias, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, 

Encontrándose apto para su sustentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 

Ing. Agr. Iván Ramos Mosqueros, MSc 

 

C.I. 0909723504 

 
 
 
 
 
 
 
 



viii 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
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Tutora: Ing. Laura Parismoreno Rivas, PhD. 

 
Resumen 

 
El presente trabajo de investigación se efectuó en la época de verano del 2019, 
en el cantón San Jacinto de Samborondón, provincia del Guayas, donde se 
evaluó la reproducción del hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) en dos residuos 
agrícolas, bajo condiciones ambientales y nutricionales controladas. Se usó el 
diseño de bloques completamente al azar. Se estudiaron dos sustratos (hojas de 
maíz y hojas del parque) más un tratamiento testigo, con seis repeticiones dando 
un total de 18 unidades experimentales. Se evaluaron las siguientes variables: 
tiempo de brotación de primordios (días), diámetro del hongo (cm), peso fresco 
de la seta (g), peso seco de la seta (g), rendimiento (kg) y eficiencia biológica (%). 
De acuerdo con los resultados, se concluyó que la brotación de primordios más 
temprana, el mayor diámetro del hongo y el mejor rendimiento lo presentó el 
sustrato de hoja de maíz con un promedio de 25 días, 
7.00 cm y 1.27 kg. respectivamente. 

 

 
Palabras Claves: setas, rendimientos, desechos agrícolas. 
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Abstract 

 
 

This research was done at the summer time in 2019. It was at the San 
Jacinto of Samborondon Town located in Guayas Province. The main general 
objective of this evaluation was to test two, agricultural waste in reproduction of 
Fungal Oyster (Pleurotus Ostreatus, so the two substracts( corn leaves and leaves 
of the tree ) analyzed and added one witness treatment with six repetitions giving 
a total of eighteen experimental units design. 

The following variables were evaluated: 
Time of primordial sprouting (days), fungus diameter (inches), fresh 

mushrooms weight (g), dry mushrooms weight (g), performance (kg) and 
biological efficiencies (%). 

According to the results it was concluded respectively where primordial 
early sprouts, the bigger diameters and the the best yields were produced from 
substract of Corn leaves with an average of 25 days, 7 cm, and 1.27 kg. 

 
 
 
 

 

KEYWORDS: Mushrooms, substracts, yields, agricultural waste 



xi 

 

 

 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

ÍNDICE GENERAL  

Página 

1.1 Planteamiento del problema 2 

1.2 Formulación del problema 3 

1.3 Justificación 3 

1.4 Objetivos de la investigación 4 

1.4.1 Objetivo general 4 

1.4.2 Objetivos específicos 4 

1.5 Hipótesis 4 

II. MARCO TEÓRICO 5 

2.1 Generalidades 5 

2.2 Reproducción de los hongos 6 

2.3 Requerimientos nutricionales para el cultivo de Hongos 7 

Comestibles 

2.4 Taxonomía de Pleurotus ostreatus 7 

2.5 Descripción de Pleurotus ostreatus 8 

2.5.1 Hábitat 8 

2.5.2 Morfología 9 

2.5.3 Partes del hongo y de una seta 10 

2.5.4 Ciclo de vida 10 

2.5.5 Composición y propiedades nutricionales 12 

2.5.6 Producción mundial y nacional 13 

2.6 Historia del cultivo de Pleurotus ostreatus 13 

2.7 Sustrato 14 

2.8 Selección de sustratos 15 

2.9 Humedad del sustrato 15 

2.10 Cultivo y sustratos utilizados para la producción del hongo 16 

comestible ostra 

2.10.1 Preparación del sustrato 16 

2.10.2 Pasteurización del sustrato 16 



xii 

 

 

2.10.3 Siembra e incubación 17 

2.10.4 Formación de primordios o cuerpos fructíferos 18 

2.10.5 Fructificación y plena cosecha del hongo 18 

2.11 Contaminantes, enfermedades y plagas 19 

2.12 Factores que afectan el crecimiento y la fructificación de P. 21 

ostreatus 

2.12.1 La temperatura 21 

2.12.2 El pH 22 

2.12.3 El CO2 22 

2.12.4 La humedad relativa del ambiente 22 

2.12.5 La luz 23 

2.12.6 El carbono 23 

2.12.7 El nitrógeno 24 

2.12.8 La relación C/N 24 

2.13 Rastrojo de maíz 24 

2.14 Resultados de algunas investigaciones relacionadas con 25 

sustratos para el cultivo de hongo 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 27 

3.1 Ubicación del experimento 27 

3.2 Materiales 27 

3.3 Factores estudiados 27 

3.4 Tratamientos estudiados 28 

3.5 Diseño experimental 28 

3.6 Especificaciones del ensayo 28 

3.7 Manejo del experimento 29 

3.7.1 Semilla 29 

3.7.2 Sustratos 29 

3.7.3 Inoculación 29 

3.7.4 Incubación 30 

3.7.5 Fructificación 30 

3.7.6 Cosecha 30 



xiii 

 

 

3.8 Variables evaluadas 31 

3.8.1 Tiempo de brotación de primordios (días) 31 

3.8.2 Diámetro del hongo ostra (cm) 31 

3.8.3 Peso fresco y seco de las setas 31 

3.8.4 Rendimiento (kg) 31 

3.8.5 Eficiencia Biológica (%) 31 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 33 

4.1 Tiempo de brotación de primordios 33 

4.2 Diámetro del hongo ostra (cm) 34 

4.3 Peso fresco y seco de las setas 36 

4.4 Rendimiento (kg 38 

4.5 Eficiencia Biológica (%) 40 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 42 

5.1 Conclusiones 42 

5.2 Recomendaciones 42 

VI. BIBLIOGRAFÍAS 43 

ANEXOS 51 



42 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 

En el planeta existen alrededor de 70.000 especies de hongos 

Macromycetes conocidas e identificadas, aproximadamente 5.000 son setas 

comestibles en algún grado y 2.000 son setas comestibles de buena calidad. Solo 

100 de estas especies comestibles se han investigado experimentalmente, de las 

cuales solamente 50 se han desarrollado con fines económicos, y de estas solo 

30 especies comestibles se cultivan a escala comercial y 6 a escala industrial 

(Pire, 2011). 

 
De acuerdo con lo mencionado el mercado de producción de hongos 

comestibles es muy amplio y que al nivel de experimentación y cultivo todavía 

queda mucho por explorar (Hernández y López, 2017). 

 
Los hongos comestibles, presentan un rol fundamental en la naturaleza, 

encargándose de reducir la acumulación de materia orgánica que se origina como 

residuos del cultivo de los diferentes productos agrícolas, evitando que se 

conviertan en fuentes de contaminación ambiental y protegiendo de esta manera 

los recursos naturales (Sánchez, 2015). 

 
 

Estos hongos son un alimento de excelente sabor y de alta calidad nutritiva 

por el contenido de proteína (25-35% de la materia seca), siendo ideal para ser 

utilizados en programas de seguridad alimentaria. Además, tienen propiedades 

biológicas como un alto contenido de fibra y bajo contenido de grasa, que los 

hace adecuados para dietas alimenticias (Rajarathnam y Bono, 2011). 
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El Hongo ostra se desarrolla en forma natural sobre tocones de árboles en 

estado de descomposición, siendo capaz de crecer en una amplia gama de 

sustratos lignocelulósicos con un rango amplio de temperatura. Presenta grandes 

cualidades nutricionales como: alto contenido de proteína, vitaminas, bajo 

contenido de grasa y es de sabor agradable, siendo para algunos países una 

alternativa novedosa para la obtención de alimentos de bajo costo, además es la 

tercera seta de mayor comercialización a nivel internacional (Albán, 2018). 

 
La composición nutricional del hongo Pleurotus varía dependiendo del tipo 

de sustrato en el que se cultive, minerales como potasio, sodio, fósforo, cadmio, 

etc., se concentran en los cuerpos fructíferos, el contenido de proteínas del 

mismo está relacionado con la cantidad de nitrógeno que el sustrato posea. Su 

contenido de grasas y carbohidratos es bajo, posee vitaminas B1, B2, tocoferol, 

cobalamina, carotenos, entre otros (Donado, 2014). 

 
El cultivo de setas comestibles del hongo Ostra sobre sustratos de residuos 

de material leñoso o rico en fibra como troncos, ramas y bagazos, 

agroindustriales y forestales siendo una alternativa novedosa para producir 

alimentos, este hongo es considerado como una fuente económica de proteína. 

La mayoría pueden ser generados en un corto período de tiempo a bajo costo y 

en áreas reducidas (Omen y Morales, 2013). 

 
Después del proceso de cultivo y la cosecha de las setas, el sustrato 

remanente es aprovechado como abono orgánico por su alto contenido de 

minerales como nitrógeno, fósforo y potasio (García-Oduardo et al., 2011). 

 
Consecuentemente, la producción y cultivo de hongos en Ecuador es 

relativamente nueva, lo que representa una oportunidad para generar nuevos 

puestos de trabajo y presentar al mercado un producto económico y rico en 

proteínas. Además, esta actividad requiere materia prima de fácil acceso y sobre 

todo a un módico precio (Calero, 2018). 
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1.1 Planteamiento del problema 

 
 

La falta de diversificación de la producción en el campo, la mala nutrición, 

la falta de empleo que existen en las grandes urbes, la dependencia de los 

monocultivos en los hábitos de producción en el campo, crea una insuficiente 

economía familiar campesina, cuyos actores de la producción agrícola, 

desconocen otras fuentes de producción que les permitan incrementar sus 

ingresos y el beneficio nutricional y medicinal que estos pueden aportar al 

consumidor final. 

 
Existe una gran cantidad de desechos agrícolas y forestales en el cantón 

Samborondon, cuyo gobierno local utiliza procedimientos tradicionales de 

limpieza y recolección con deficientes resultados, dejando considerable cantidad 

de desperdicios que pueden ser aprovechados para la producción del hongo 

Ostra, mediante su acción de degradación primaria de la materia orgánica y 

consecuente contribución a la formación del suelo, cuya efectividad es de 

conocimiento relativamente nuevo y no utilizado en el Ecuador. 

 
1.2 Formulación del problema 

 
 

¿De qué manera incide el uso de hojas de la planta de maíz y de árboles de 

parque en la reproducción del hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) bajo condiciones 

controladas? 

1.3. Justificación 

 
 

En Ecuador se desconoce las diversas variedades de hongos comestibles 

que se encuentran en la zona tropical. Hay un desconocimiento de las 

propiedades nutricionales y medicinales que provienen de los hongos. Por su 

escaso conocimiento técnico dentro del país, son precarias las formas de producir 

y manipular los hongos, por lo cual los fungicultores a la fecha realizan siembras 

artesanales con escasa producción. 
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Las razones expuestas justifican la presente investigación con la finalidad 

de presentar a los agricultores un producto con buenas perspectivas de 

demanda, como alternativa de ingresos que mejore la economía de las familias 

rurales y ofrecer beneficios medicinales y nutricionales a sus consumidores. 

 
Por otra parte, es importante resaltar la gran importancia que representa 

este trabajo porque da pauta sobre la conservación, reutilización y 

aprovechamiento sostenible de los recursos y desperdicios agrícolas para brindar 

seguridad alimentaria con ingresos económicos. 

 
1.4 Objetivos de la investigación 

 
 

1.4.1 Objetivo general 

 
 

Evaluar la reproducción del hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) probando dos 

residuos agrícolas (hojas de la planta de maíz y de árboles de parque) bajo 

condiciones ambientales y nutricionales controladas. 

 
1.4.2 Objetivos específicos 

 
 

1. Identificar el sustrato que permita una brotación de primordios más 

tempranas del hongo Ostra (Pleurotus ostreatus). 

 
2. Determinar el sustrato que genere el mayor diámetro del hongo Ostra. 

 
 

3. Evaluar el rendimiento en la fase de cosecha a nivel de campo del hongo 

Pleurotus ostreatus en dos sustratos. 
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1.5 Hipótesis 

 
 

El sustrato a base de hoja de maíz producirá un 15% más de hongo ostra 

que el sustrato con hojas de árboles de parque y superará al testigo (serrín) en 

un 80 % en condiciones controladas 

 
 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades 

La Micología es la ciencia que estudia los hongos. El término hongo viene 

del latín fungus, que significa seta y del griego sphongos que significa esponja. 

Los hongos son el grupo de organismos más numerosos en la Tierra después de 

los insectos. Se calcula que hay más de 1.500.000 especies de hongos. La 

diversidad de estos organismos favorece que se desarrollen en un sin fin de 

hábitats (Guzmán, 2012). 

 
De acuerdo a sus dimensiones y su forma de reproducción se diferencian 

en hongos macroscópicos y microscópicos. Entre los macroscópicos podemos 

encontrar los hongos comestibles, los alucinógenos, los venenosos, etc. En los 

microscópicos podemos apreciar a los mohos, las levaduras, los hongos de 

interés médico y los hongos fitopatógenos (Acosta y Bustos, 2013). 

Los hongos son organismos vivos que no presentan clorofila, por el cuál no 

realizan fotosíntesis y debe incorporar nutrientes del medio externo para subsistir 

(heterótrofo). El “cuerpo” o soma del hongo está constituido por un conjunto de 

filamentos microscópicos que se ramifican en todas direcciones. Cada uno de los 

filamentos se denomina hifa y el conjunto de ellos se denomina micelio (Alberto, 

2008). 
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El cultivo de hongos comestibles representa un sistema de producción- 

consumo, siendo para el mundo de gran relevancia social, económica y 

ecológica. Se trata de procesos biotecnológicos, que se desarrolla a pequeña y 

gran escala (Miles y Chang, 2004). 

 
Los hongos presentan importancia ecológica, siendo los principales 

descomponedores de materia orgánica que se puede encontrar en la naturaleza, 

sin embargo, también tienen gran importancia a nivel industrial, médico y 

alimentario. A nivel industrial se utilizan las levaduras para la producción de 

alcohol etílico (cerveza y vino); en medicina es utilizado el hongo Penicillium 

notatum para la producción de penicilina comercial, así como las cefalosporinas 

con Cephalosporium y estreptomicina con Streptomyces y, a nivel alimentario se 

pueden utilizar hongos para aportar propiedades organolépticas diferentes a 

quesos, como ejemplo para el Camembert (Penicillium camemberti) y Roquefort 

(Penicillium roqueforti). A su vez se pueden encontrar variedad de setas 

comestibles, entre ellas la más común es el champiñón (Agaricus bisporus), 

seguido del Shiitake (Lentinula edodes) y el hongo Ostra (Pleurotus spp.) 

(Gómez, 2010). 

 
2.2 Reproducción de los hongos 

Los hongos se reproducen por esporas. Los hongos superiores tienen unas 

células madre ubicadas en el himenio que son las encargadas de producir las 

esporas. En el caso de los Basidiomicetes, a estas células madre se les denomina 

basidios, mientras que las células madre en los Ascomicetos son los ascos. Las 

esporas de los basidios y de los ascos son lanzados al exterior para la 

propagación de la especie. Si la espora se deposita en un lugar cuyas 

condiciones sean favorables darán origen al micelio. Este se reproduce en 

sustratos donde las condiciones son favorables, se ramificará y se entremezclará 

con los micelios de otras esporas. En el medio donde la humedad y las 

condiciones sean óptimas crecerá una seta que producirá en su himenio los 
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ascos o basidios que expulsarán al exterior las esporas, dando lugar de nuevo al 

ciclo biológico del hongo (Mendivil, 2013). 

 
 
 

 
2.3 Requerimientos nutricionales para el cultivo de Hongos Comestibles 

 
 

Los hongos no presentan requerimientos nutricionales complicados y a su 

fácil adaptación a los ambientes de cultivo, requieren de técnicas simples y 

económicas para su crecimiento. Los residuos agroindustriales proveen las 

fuentes de carbono, nitrógeno, azufre y fósforo necesarias para el desarrollo 

adecuado de la biomasa fúngica (Madigan, Martinko y Parker, 2012). 

 
La fuente de carbono es proporcionada en su totalidad por los residuos 

agroindustriales por lo cual para la optimización del cultivo de los hongos se han 

realizado amplias investigaciones acerca de diferentes mezclas de estos 

residuos con el fin de incrementar la producción (Stamets, 2003) 

 
La fuente de nitrógeno que utilizan los hongos comestibles cultivables se 

aporta a través de los residuos agroindustriales en baja proporción, estos 

residuos contienen mayor proporción de carbono que de nitrógeno. Para 

proporcionar la cantidad de nitrógeno necesaria para el cultivo se adicionan 

suplementos tanto orgánicos (salvado de trigo, cereal, arroz) como inorgánicos 

(sales de ion amonio y sales de nitrato) (Solomon et al., 2012). 
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2.4 Taxonomía 

 
 

De acuerdo con NCBI (2015) y Col (2016), el hongo Pleurotus ostreatus se 

encuentra clasificado taxonómicamente de la siguiente manera: 

 
Reino: Fungi 
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División: Basidiomycota 

Subdivisión: Agaricomycotina 

Clase: Agaricomycetes 

Subclase: Agaricomycetidae 

Orden: Agaricales 

Familia: Pleurotaceae 

Género: Pleurotus 

Especie: Pleurotus ostreatus 

Nombre común: Hongo Ostra 

2.5 Descripción del hongo 

 
2.5.1 Hábitat 

Pleurotus ostreatus, es un hongo que crece en el suelo, troncos o sobre 

desechos agrícolas o agroindustriales, posee celulosa, hemicelulosa y lignina en 

porcentaje de 40-60%, 15-50% y 10-30%, respectivamente; alimentándose de 

estos nutrientes y degradándolos a la vez, donde las condiciones ambientales 

sean húmedas y frías (Monterroso, 2007). 

 
Pleurotus ostreatus es un descomponedor de serrín y maderas, hongo 

saprófito o parásito débil y está ampliamente distribuida en Europa, América, 

Norte de África y Asia. En condiciones silvestres crece en tocones y ramas de 

árboles de hojas anchas muertas o debilitadas, en bosques de ribera, parques y 

jardines. Su desarrollo ocurre durante la estación otoñal e inicio de primavera, 

aunque en sitios húmedos también es posible encontrarlo en otras estaciones del 

año 

(OECD, 2005). 
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Varnero, Quiroz y Álvarez (2010), manifiesta que esta especie presenta 

gran versatilidad y adaptabilidad, ya que tolera un rango amplio de temperaturas; 

además, presenta resistencia a plagas y enfermedades, y se puede cultivar 

prácticamente sobre cualquier sustrato lignocelulósico como troncos, corteza o 

serrín. 

 
2.5.2 Morfología 

 
 

El sombrero o píleo de Pleurotus ostreatus es redondeado, con la superficie 

lisa, abombada y convexa cuando es joven, aplanándose luego poco a poco. El 

borde está algo enrollado al principio. Su diámetro oscila entre 5 y 15 cm., 

dependiendo de la edad del hongo. El color es variable, desde gris claro o gris 

pizarra hasta pardo, tomando una coloración más amarillenta con el tiempo 

(Infoagro.com, 2007). 

 
En la parte inferior del sombrero presenta unas laminillas dispuestas 

radialmente como las varillas de un paraguas, que van desde el pie o tallo que lo 

sostiene, hasta el borde. Son anchas, espaciadas unas de otras, blancas o 

crema, a veces bifurcadas, y en ellas se producen las esporas destinadas a la 

reproducción de la especie. Estas esporas son pequeñas, oblongas, casi 

cilíndricas, que en gran número forman masas de polvo o “esporadas”, de color 

blanco con cierto tono lila-grisáceo (Infoagro.com, 2007). 

 
El pie o estípite suele ser corto, algo lateral u oblicuo, ligeramente duro, 

blanco, con el principio de las laminillas en la parte de arriba y algo peloso en la 

base. Pueden crecer de forma aislada sobre una superficie horizontal o en grupo 

formando repisas laterales superpuestas sobre un costado de los árboles. La 

carne es blanca, de olor algo fuerte, tierna al principio y después correosa 

(Infoagro.com, 2007). 
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La seta de ostra, como otras setas, representa una fuente importante de 

selenio. El selenio es muy importante para el metabolismo humano, y ha 

demostrado ser uno de los micronutrientes que poseen un mayor efecto 

antioxidante y de protección contra algunos tipos de cáncer. Su alto contenido en 

polisacáridos conlleva una acción beneficiosa sobre el sistema inmunológico 

(Bobek et al., 2013). 

 
2.5.3 Partes del hongo y de una seta 

 
 

Se diferencia dos partes fundamentales: el cuerpo vegetativo y el cuerpo 

reproductor. El cuerpo vegetativo se encuentra bajo tierra, está formado por unos 

filamentos llamados hifas, que pueden ser unicelulares (con una sucesión de 

núcleos), y pluricelulares. El conjunto de todas las hifas es el micelio. Él es el que 

se encarga de absorber las substancias minerales del suelo para alimento del 

hongo. El micelio en realidad es el hongo, ya que la seta (a la que vulgarmente 

se llama hongo), es su aparato reproductor (Mendivil, 2013). 

 
 

Figura 1. Partes del hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) 
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2.5.4 Ciclo de vida 

 
 

El estadío más pequeño de la fructificación es conocido como primordio, 

estos son como pequeños alfileres donde la cabeza corresponde al futuro 

sombrero. En pocos días, el basidiocarpo va creciendo hasta llegar a la madurez; 

en este estadío de desarrollo se producen las esporas que son expulsadas por 

los extremos del basidio después de que ocurre una serie de fenómenos 

celulares. En efecto, primero los dos núcleos que poseen las células del basidio 

se fusionan dando como producto un núcleo de complemento 2n y ocurre en 

forma inmediata la división meiótica. De este modo, las esporas resultantes son 

haploides (n). 

 
Cuando las condiciones son favorables, la espora germina y produce un 

tubo germinativo, la hifa crece, se ramifica y da origen al micelio. Este micelio es 

monocarionte porque proviene de una espora (n) y por ello deberá aparearse con 

otro micelio (n) compatible, proveniente de otra espora de la misma especie. Una 

vez que los micelios compatibles se unen el resultado es un micelio dicarionte, 

técnicamente denominado (n + n). Este micelio producirá nuevas fructificaciones 

cuando las condiciones le sean favorables. Es importante destacar que estas 

fructificaciones que se produzcan serán genéticamente diferentes al basidiocarpo 

que les dio origen (Alberto, 2008). 
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Figura 2. Ciclo de vida 

 
 

2.5.5 Composición y propiedades nutricionales 

 
 

Gaitán et al. (2006), manifiesta que Pleurotus ostreatus con frecuencia es 

llamado “carne vegetal” debido a la versatilidad de este como ingrediente en 

diversos platillos. 

 
Carvajal (2010), expresa que el hongo Pleurotus ostreatus posee grandes 

cualidades nutricionales; entre las que destaca su alto contenido de proteína 

(incluyen la mayoría de los aminoácidos esenciales), vitaminas (complejo B y 

ácido ascórbico), fibra y minerales, además de presentar un bajo contenido de 

grasas lo que lo hace atractivo para personas con problemas de colesterol y 

exceso de urea, ver tabla 1. 

 
Cuadro 1. Contenido nutricional del hongo Pleurotus ostreatus 
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Fuente: Nevárez, 2012 

 
 

Además de poseer un alto valor nutricional, presenta propiedades 

medicinales, usado con un antiviral, anti cancerígenas y 

antihipercolesterolémicas (Nevárez, 2012). 

 
2.5.6 Producción mundial y nacional 

 
 

Pleurotus ostreatus pertenece al siglo XX y a pesar de ser relativamente 

reciente, ha tenido un crecimiento rápido a nivel mundial siendo actualmente 

cultivada en casi todas las latitudes del planeta. Su caso merece una atención 

especial, debido a la diversidad de substratos sobre los que es capaz de crecer 

además que permite apreciar de manera directa su impacto benéfico en el 

aprovechamiento de desechos agropecuarios (Pacheco et al., 2005). 

 
Hay algunas especies que crecen y fructifican a una temperatura 

relativamente elevada, esta característica hace bajar los costos de producción en 

zonas tropicales o subtropicales, o incluso en las regiones templadas durante la 

temporada de verano. Es probable que la producción de este hongo aumente en 

el futuro próximo y que se desarrollen técnicas para el cultivo y fructificación que 



56 

 

 

hará posible el cultivo de Pleurotus sp. en las regiones geográficas de diversas 

condiciones ambientales en una variedad de sustratos (Chang y Miles, 2004). 

 
En la actualidad la producción mundial de hongos comestibles cultivados 

fresco supera los 7 millones de toneladas por año, cuyo valor económico 

aproximado supera los 30 billones de dólares. La tasa promedio de incremento 

anual en la producción de hongos es superior al 11 por ciento. A nivel mundial, el 

Champiñón (Agaricus sp.) es el hongo comestible más importante con un nivel de 

producción superior a los 2 millones de toneladas métricas anuales, seguido por 

el Shiitake (Lentinula spp.) con más de 1.5 millones de toneladas, y las Setas 

(Pleurotus spp.) con alrededor de un millón de toneladas (Martínez et al., 2007). 

 
 
 
 
 
 
 

2.6 Historia del cultivo de Pleurotus ostreatus 

 
 

No hay fecha exacta de la implementación del cultivo de Pleurotus 

ostreatus, sin embargo, se han reportado varias hipótesis al respecto. Según 

Zadrazil (1978), Pleurotus ostreatus se cultivó en varias partes de Europa desde 

1900 haciendo parte de las seis setas cultivadas pertenecientes a los géneros 

Agaricus, Lentinula, Auricularia, Volvariella, Flammulina y Pleurotus. De acuerdo 

con García y Rollan (1991), Pleurotus ostreatus no se cultivó en Europa hasta 

después de 1960, aunque desde antes se cosechaba para consumo pues se 

recogían de los troncos de los árboles en descomposición que muchas veces se 

acercaban a las viviendas donde se les proporcionaba condiciones para la 

producción de carpóforos. Posteriormente, su cultivo se inició en Francia, 

Hungría, Italia y Checoslovaquia sobre troncos que se incubaban en zanjas y 

luego se sometían a riegos para obtener los cuerpos fructíferos. 
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A inicios de los años 90, Pleurotus ostreatus ocupaba el segundo puesto 

entre los hongos más cultivados en el mundo; cinco años después, el 24% de la 

producción de hongos comestibles en el mundo correspondía a P. ostreatus y 

otras especies relacionadas (Mailer, 2000). 

 
Según Miles y Shang (1997), la producción total de Pleurotus sp. en la última 

década del siglo XX fue mayor a 250.000 toneladas 

 
En Colombia, el cultivo de Pleurotus ostreatus fue iniciado hacia 1990 en el 

Laboratorio de Microbiología de la Universidad de Antioquia, gracias al experto 

Fabio Pineda. Sin embargo, no fue sino en la última década del siglo XX que se 

conocieron los primeros cultivos rústicos en Antioquia, Caldas y Cundinamarca 

(Cabrera et al., 1998). 

 
 
 

 
2.7 Sustrato 

 
 

El material donde los hongos crecen se le llama sustrato, al cual degradan 

para su alimentación. Las especies de Pleurotus toman de la degradación del 

complejo ligninacelulosa sus materiales nutritivos, por lo que crecen sobre 

madera o productos relacionados con los mismos (Guzmán et al., 2002). 

 
2.8 Selección de sustratos 

La calidad del sustrato es de vital importancia, ya que va a redundar en la 

productividad, por ello es necesario que sea un sustrato de cosecha reciente, es 

decir, paja que no haya sido expuesta a la lluvia, a la humedad y que además 

esté limpia de impurezas y de hierbas ajenas a la paja (Flores y Contreras, 2012). 
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Es necesario la obtención de materias primas a un costo bajo, por ello el 

cultivador debe procurar utilizar aquellas que más abunden en la zona de 

explotación (Sierra et al., 2002). 

 
El sustrato debe ser preparado de forma que sus componentes nutritivos 

sean los más adecuados para la especie elegida y no para sus competidores; 

además ha de quedar con una estructura y una composición lo más homogénea 

posible y capaz de sostener físicamente  a  las  setas  que  se  formen (Cisterna, 

2002). 

 
2.9 Humedad del sustrato 

 
 

Los sustratos deben ser remojados durante 24 a 48 horas. Tiempos de 

remojo menores al indicado no permiten una buena impregnación del agua, 

tampoco es recomendable tiempos mayores, ya que corre el riesgo de 

contaminarse con mohos. Una práctica habitual es dejar los sustratos sumergidos 

en estanques de agua o colocarlas en recipientes de gran tamaño donde se les 

diciona agua con la ayuda de un aspersor o simplemente con una manguera 

flexible (Cisterna, 2002). 

 
Guzmán et al. (2002), menciona que P. ostreatus tendrá un crecimiento 

óptimo en sustrato que tengan 70 a 80 % de humedad. Y que debajo de estos 

porcentajes, el micelio crecerá de manera irregular y con poco vigor. 

 
Starik (2008) recomienda valores más bajos de humedad del sustrato, entre 

60 y 70 % de humedad. De forma empírica la humedad se puede calcular, 

apretando un poco de sustrato con la mano, dejándose escurrir unas pocas gotas 

entre los dedos. 
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Otro método más preciso es pesar una muestra y meterla en un horno (1 

hora a 180°) o en un horno microondas ( 15 minutos); se pesa después y se 

calcula la diferencia (García, 2007). 

 
2.10 Cultivo y sustratos utilizados para la producción del hongo 

comestible ostra 

 
La producción de hongos comestibles se divide en tres principales etapas 

que son: preparación del sustrato, siembra e incubación y fructificación (Acosta y 

Bustos, 2013). 

 
2.10.1 Preparación del sustrato 

 
 

El sustrato utilizado debe estar cortado en trozos con tamaños, 

preferentemente, que vayan de 2 a 3 centímetros de diámetro. En el caso de los 

rastrojos vegetales pueden ser procesados con picadora, y si se tratara de raquis 

o fibras de coco pueden ser seccionados con trituradora. Una vez que se logra el 

tamaño indicado, se aconseja introducir el material en sacos de manta y ponerlos 

en remojo durante 1 a 12 horas. Después de escurrir el exceso de agua se 

procede a la pasteurización del sustrato dentro de los mismos sacos de manta 

(Rojas, 2004). 

 
2.10.2 Pasteurización del sustrato 

 
 

La función de la pasteurización es minimizar la cantidad de organismos 

presentes en el material a pasteurizar que compitan con el hongo dentro del 

sustrato. Para lograrlo se calienta agua suficiente a temperatura de 90 ºC en la 

que se sumerge la totalidad del lote (sacos de sustrato) y se mantiene a esa 

temperatura durante un mínimo de 45 minutos. Luego de la pasteurización se 

elimina el exceso de agua exprimiendo el sustrato con las manos y luego se deja 

escurrir por dos horas (Acosta y Bustos, 2013). 
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Es necesario insistir en la importancia que reviste el hecho de meter el 

sustrato únicamente cuando el agua ya ha alcanzado la temperatura de 90 °C o 

hirviendo; esto provoca un choque térmico muy brusco que es difícil de soportar 

por los organismos que se encuentran sobre el sustrato. Este choque térmico 

sirve también para que se destruyan semillas e insectos parásitos, que puedan 

aparecer posteriormente en el cultivo (Girón, 2000). 

 
2.10.3 Siembra e incubación 

 
 

La siembra del micelio se realiza en fundas de plástico transparente, las 

dimensiones de la misma dependen de la experiencia y de los requisitos del 

cultivador o productor. No se recomienda la utilización de fundas de color opaco 

o negras porque tienen el inconveniente de no permitir ver el crecimiento del 

micelio sobre el sustrato y tampoco se puede observar si aparece algún moho 

contaminante u otro problema. Las fundas deben ser nuevas, para evitar 

contaminaciones, siendo recomendable examinarlas para que no presenten 

perforaciones, algún desperfecto o que estén sucias. La siembra se debe llevar 

a cabo en un área destinada para ello (aséptica), debiendo tomar las siguientes 

precauciones (Acosta y Bustos, 2013): 

 
a. El personal debe estar provisto de ropa limpia, con mascarillas, cofia y de 

preferencia guantes estériles. 

 
b. La puerta del local debe permanecer cerrada durante el proceso para evitar 

corrientes de aire. 

 
El sustrato primario se coloca dentro de las fundas que contienen el sustrato 

definitivo, alternando las capas de sustrato. Terminando la siembra, la funda se 

cierra por medio de un nudo, teniendo el debido cuidado de eliminar el aire del 

interior. La incubación es una de las etapas más importantes, porque es cuando 
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el hongo se propaga en el sustrato, previo al fructificación y su posterior cosecha. 

Por lo que se debe realizar en un local donde la luz sea mínima o en completa 

oscuridad, colocando los sustratos en anaqueles debe mantenerse una 

temperatura de 28 ºC durante 15-21 días. Durante la incubación, 2 días después 

de haber realizado la siembra, se hacen perforaciones bien distribuidas sobre 

toda la superficie de la funda que se ha sembrado, eso es para permitir un mejor 

intercambio gaseoso y un mejor crecimiento del hongo (Ardón, 2004). 

 
2.10.4 Formación de primordios o cuerpos fructíferos 

 
 

Es uno de los últimos pasos que se da en el cultivo del hongo comestible, 

se lleva a cabo después de la incubación, cuando ya ha crecido bien el micelio y 

ha formado una superficie blanco-algodonosa que cubra totalmente el sustrato y 

esté lo suficientemente compactado (Tuchan, 2004). 

 
Los primeros primordios dan inicio al proceso de fructificación después de 

la incubación al cuarto o quinto día, generalmente inicia el proceso en los lugares 

cercanos a las aberturas de las bolsas (Girón, 2000). 

 
2.10.5 Fructificación y plena cosecha del hongo 

 
 

De acuerdo con Arrua (2007), en esta etapa del cultivo, para que el hongo 

pueda crecer en excelentes condiciones, es necesario mantener dentro del cuarto 

oscuro una alta humedad relativa, de lo contrario la fructificación crecerá y por 

falta de humedad se secarán y serán de un tamaño muy pequeño o inclusive no 

llegarán a fructificar. 

 
Es importante realizar la mayor cantidad posible de orificios en los lados de 

la bolsa para permitirle otra salida a los cuerpos fructíferos, o se abra la boca, de 

esta manera simulando un pico de botella. El crecimiento de los hongos es un 

proceso rápido y que puede finalizar al término de tres o cuatro días, por esto es 
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importante llevar un control bastante actualizado de su estado de crecimiento. 

Para la cosecha se corta el fruto al ras del sustrato y se deposita en pequeñas 

canastas o recipientes de plástico, para su refrigeración o para su 

comercialización como producto fresco (Tuchan, 2004). 

 
El módulo de fructificación debe presentar algunas particularidades que son 

esenciales para el buen desarrollo de los carpóforos, siendo éstas: área amplia, 

dedicada solamente a la fructificación del hongo; buena ventilación, control de 

temperatura y de iluminación (Donado, 2014). 

 
2.11 Contaminantes, enfermedades y plagas 

 
 

Gaitán et al. (2006) al igual que Ardón (2007) mencionan que este es uno 

de los principales problemas a los que se enfrentan los productores de setas. 

Aunque se pueda proporcionar cierta protección durante el proceso de 

elaboración del substrato, el cultivo de Pleurotus ostreatus está expuesto, como 

cualquier otro cultivo, a alteraciones que pueden ocasionar descensos en el 

rendimiento o bien depreciar la calidad comercial del producto y pueden 

presentarse en cualquier fase del ciclo de cultivo, afectando de manera adversa 

la cosecha final. Por esto es aconsejable reconocerlas en un estadio temprano 

con el fin de limitar la extensión de los daños. El cultivo de setas y de champiñón, 

comparten la mayoría de las plagas y enfermedades. Esta situación puede 

originar problemas adicionales en algunas regiones en las que las explotaciones 

de champiñón y de especies de Pleurotus spp. (setas) se encuentran 

entremezcladas. 

 
a. Contaminantes 

 
 

Los contaminantes aparecen por lo general en la fase de incubación y esto 

es debido principalmente a la mala pasteurización del sustrato, al mal manejo del 

mismo o a la falta de higiene en el momento de la siembra. En la Figura 3 se 
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puede observar algunos contaminantes, estos pueden ser hongos (mohos), 

bacterias o levaduras siendo los de mayor importancia los hongos como 

Trichoderma, Penicillium, Aspergillus, Neurospora, Mycogone y Coprinus. Estos 

hongos aparecen en forma de manchas verdes, amarillentas, negras y/o 

anaranjadas sobre el substrato, invadiéndolo de forma rápida y evitando el 

crecimiento micelial de las setas. Su presencia se ve favorecida por la alta 

humedad en el ambiente y en el substrato, así como por alta temperatura, luz 

directa y substrato mal pasteurizado, entre otros. 

 

Figura 3. hongos comestibles contaminados por moho, batería o levadura 

 
 

b. Enfermedades 

 
 

Las enfermedades que se manifiestan en las fructificaciones son causadas 

en gran medida por bacterias y virus. Estos microorganismos se propagan 

rápidamente a través del agua, de insectos o utensilios sucios, por lo que su 

tratamiento y control es realmente difícil. Las enfermedades se favorecen con la 

humedad excesiva, el calor y una escasa ventilación, provocando que en los 

píleos de los hongos, aparezcan zonas de color amarillo, anaranjado o café, que 

se pudren con rapidez y despiden un mal olor, afectando los rendimientos de 

producción. Una de las principales bacterias que causan estas manchas en las 

fructificaciones son las Pseudomonas (Gaitán et al., 2006). 
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c. Plagas 

 
 

Las plagas las constituyen insectos que atacan a los cultivos tanto en 

incubación como en el área de producción, atraídos por el olor del substrato, 

estos insectos son de las llamadas «moscas de los hongos» como los Dípteros 

del género Lycoriella que ponen sus huevecillos en el substrato donde en un 

principio se alimentan del micelio del hongo y después de las fructificaciones 

adultas. Otros insectos comunes en los cultivos de setas son las llamadas 

«catarinas»: pequeños escarabajos de los géneros Mycotretus y Pseudyschirus 

que se comen los hongos en desarrollo (Gaitán et al., 2006). 

 
 

2.12 Factores que afectan el crecimiento y la fructificación de P. ostreatus 

 
 
 
 

2.12.1 La temperatura 

 
 

La temperatura es uno de los factores que impide el crecimiento del hongo, 

afectando el metabolismo de las células. Influye tanto en la capacidad enzimática 

del organismo, como en la fluidez de los lípidos de la membrana celular (Ardón, 

2007). 

P. ostreatus crece en un rango entre 0 y 32 °C con temperaturas óptimas de 

26-28 °C. También puede soportar 35 °C durante 24 horas (pero no 72 h) y 

después reiniciar su crecimiento. Por regla general, las temperaturas óptimas 

para fructificación son ligeramente inferiores que las temperaturas óptimas para 

crecimiento micelial (Zadrazil, 1975). 

 
2.12.2 El pH 
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El control del potencial hidrógeno es muy importante en el crecimiento de 

los microorganismos, es un indicador para seleccionar el sustrato en donde se 

va a desarrollar el hongo, un pH ligeramente ácido se considera un medio idóneo 

para el desarrollo de los hongos (Ramón y Ramón, 2012). 

 
Se requiere un pH de entre 4 y 7 para el crecimiento del hongo Pleurotus 

sp. con un óptimo entre 5 y 6 (Zadrazil, 1975). 

 
2.12.3 El CO2 

 

Se ha notado que la concentración alta en CO2 estimula la germinación de 

las esporas y el crecimiento micelial, pero inhibe la fructificación (Ardón, 2007). 

 
El aumento del contenido de CO2 del aire hasta valores de 0.08 % provoca 

una ralentización en el crecimiento de los cuerpos fructíferos, mientras que si el 

contenido de CO2 asciende a 0.15-0.3 % se puede producir una rápida mortandad 

de toda la producción (Sánchez y Royse, 2001). 

 
2.12.4 La humedad relativa del ambiente 

 
 

La humedad relativa es un factor relevante para la adecuada fructificación 

de P. ostreatus. Dado que los cuerpos fructíferos están formados por un alto 

contenido de agua y su estructura hifal no les permite retener la humedad en 

condiciones adversas, un balance adecuado entre la humedad ambiental y el 

contenido de humedad del hongo es necesario. Debido a esto, la humedad 

relativa del ambiente donde crece el hongo debe ser suficiente para evitar que 

tanto el sustrato como los cuerpos fructíferos se deshidraten (Ardón, 2007). 
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La humedad ambiental en los recintos de producción, deben mantenerse 

por encima del 70 % en la etapa de incubación. Mientras en la etapa de inducción 

los valores deben oscilar entre 85 y 92 % (Alberto, 2008). 

 
 

2.12.5 La luz 

 
 

La luz juega un papel preponderante en el desarrollo de los basidiocarpos, 

es conocido que las especies del genero Pleurotus presentan un fototropismo 

positivo, es decir que crecen en dirección a la luz. Cuando es escasa o falta por 

completo, los basidiocarpos se desarrollan con píes muy largos y presentan un 

color blanquecino (García, 2007). 

 
La luz es importante considerarla en cantidad y calidad sobre todo en las 

etapas en las que maduran y fructifican, en el caso de P. ostreatus es necesario 

exponer al organismo a un fotoperiodo de 12 horas diarias de luz con una 

intensidad de 500 lux aproximadamente seguido de un periodo de descanso del 

hongo con 12 horas de oscuridad (Ramón y Ramón 2012). 

 
 

2.12.6 El carbono 

El carbono es necesario para los hongos porque es la fuente directa de 

energía para su metabolismo; así mismo, es necesario para la formación de las 

diferentes partes y estructuras celulares. Dada la importancia que tiene para la 

vida de la célula, este elemento es el que se requiere en mayores cantidades. El 

carbono puede ser utilizado por el hongo a partir de diferentes fuentes como 

polímeros, carbohidratos, lípidos, etc. (Zadrazil, 1974). 

 
2.12.7 El nitrógeno 

Los sustratos sobre los que suelen fructificar las especies de Pleurotus 

pueden contener valores bajos de nitrógeno, por lo que se ha llegado a pensar 
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que este género es capaz de fijar nitrógeno atmosférico. Sin que esto haya sido 

demostrado, es notorio que la concentración en nitrógeno en el cuerpo fructífero 

en algunos casos es mayor que la  del  sustrato  sobre  el  cual  crece  (Sánchez 

y Royse, 2001). 

 
2.12.8 La relación C/N 

Los hongos del género Pleurotus pueden crecer con relaciones C/N entre 

30 y 300 pero necesita una selectividad biológica (microbiota protectora y no 

competidora). La relación C/N óptima del sustrato depende de la fase en la que 

se encuentra el hongo, altas relaciones C/N favorecen el crecimiento del  micelio 

y bajas relaciones favorecen el desarrollo de cuerpos fructíferos (Sánchez y 

Royse, 2001). 

 
2.13 Rastrojo de maíz 

 
 

El maíz produce una gran cantidad de biomasa, de la cual se cosecha 

apenas cerca del 50% en forma de grano. El resto, corresponde a diversas 

estructuras de la planta tales como caña, hoja, limbos y mazorca entre otros. La 

producción de biomasa residual que genera un cultivo de maíz de grano (cañas, 

hojas, chalas y mazorcas), fluctúa entre 20 a 35 toneladas por hectárea y en el 

maíz de choclo (cañas y hojas), varía entre 16 a 25 toneladas por hectárea. La 

proporción entre los componentes del residuo depende principalmente de la 

variedad, nivel de fertilización y tipo de cultivar (Quizhpilema, 2013). 

 
Cada una de estas estructuras posee características físico-químicas 

propias, le confiere un valor nutritivo muy diferente, dependiendo si el residuo 

corresponde a maíz de grano o maíz para consumo fresco. Los tallos presentan 

las estructuras más lignificadas y de menor contenido de proteína bruta (3.10%), 

y las hojas entre 4 y 7%, ver Cuadro 2 (Quizhpilema, 2013). 



68 

 

 

Cuadro 2. Porcentaje de proteína bruta y digestibilidad de la materia seca 

según estructura del rastrojo de maíz 

 

Fuente: INIAC 

 
 

2.14 Resultados de algunas investigaciones relacionadas con sustratos 

para el cultivo de hongo 

 
Muñoz (2017), quien en una investigación expresa que la siembra del hongo 

ostra en sustrato de hoja de maíz alcanzó el mayor rendimiento con 1.30 kg. 

 
Hernández y López (2017), en un experimento realizado Bogotá mediante 

el uso de tuso de maíz como sustrato obtuvieron un crecimiento del hongo ostra 

presentando un diámetro de 5.53 cm. 

 
Nair et al. (1989), han reportado que la hoja de maíz contiene alta cantidad 

de lípidos, permitiendo estimular el crecimiento del micelio y la producción de 

cuerpos fructíferos de Pleurotus ostreatus adelantando la brotación de los 

primordios. 
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Bock et al. (1995), expresan que el alto porcentaje de eficiencia biológica 

del sustrato de hoja de maíz está relacionada con el posible alto contenido de 

lípidos que posee este sustrato. 

 
III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

3.1 Ubicación del experimento 
 

 

El presente trabajo de investigación se efectuó en la época de verano del 

2019, en el cantón San Jacinto de Samborondón, provincia del Guayas, ubicado 

entre las coordenadas 1° 50´ 27´´ S y 79° 45´ 19´´ W de longitud occidental. En 

el Cuadro 3 se describen las características climáticas de la zona1/. 

 
 
 
 

Cuadro 3. Características del clima del cantón Samborondóni2/ 

Humedad relativa: 71% 

Temperatura promedio: 30°C 
 

Viento min.: 7 km/h 
 

Viento máx.: 8 km/h 
 

Heliofania: 100.5 horas/año 

1/Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2019). 

http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm
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2/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2018). 

 
 

3.2 Materiales 

 
 

Micelios activos del hongo tipo ostra (Pleurotus ostreatus), hojas del parque, 

hoja de maíz, serrín de Samán, bolsas, balanza, regla, fundas, piola, marcador 

permanente, agribón, tanque metálico, agua, mesa, nylon, mochila aspersora 

agua oxigenada, cal, marcador de temperatura y humedad. 

 
3.3 Factores estudiados 

 
 

En el presente trabajo se estudiaron dos sustratos (hojas del parque y hojas 

de maíz) más un tratamiento testigo que consta de aserrín de árbol de Saman. 

 
 
 

 

3.4 Tratamientos estudiados 

 
 

Se estudiaron tres tratamientos, los cuales se describen en el cuadro 4. 

 
 

Cuadro 4. Tratamientos estudiados 
 

Tratamientos Sustratos 
 

1 Hoja del parque 

2 Hoja de maíz 

3 Testigo (aserrín) 
 

 

3.5 Diseño experimental 

 
 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar, con tres tratamientos 

y seis repeticiones dando un total de 18 unidades experimentales, la comparación 

de medias se efectuó mediante la prueba de Duncan al 5% de probabilidades. En 

el Cuadro 5 se describe el esquema del análisis de varianza. 
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Cuadro 5. Esquema de fuentes de variación y grados de libertad para el análisis 

de varianza 

Fuente de Variación  Grados de Libertad 

Repetición r-1 (5-1) 4 

Tratamiento (serrin) T-1(3-1) 2 

Error experimental (T-1)(r-1) (3-1)(5-1) 8 

Total txr-1 17 

 
 

3.6 Especificaciones del ensayo 

Total de unidades experimentales: 18 

Área de parcelas: 4 m x 4m (16 m2) 

Distancia entre hileras: 1 m 

Distancia entre línea de producción: 1 m 

Área total del experimento: 496m2 ( 16m x 31m) 

 
 
 

3.7 Manejo del experimento 

 
 

3.7.1 Semilla 

 
 

Cepa de Pleurotus ostreatus, se adquirió en la finca Intiwasi en Quito. 

 
 
 
 
 
 

3.7.2 Sustratos 

 
 

Los dos materiales que se utilizaron para el estudio fueron las hojas de 

maíz y hojas del parque con un tratamiento testigo que es serrín de Saman. 
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El proceso de la desinfección de los sustratos se realizó a través de la 

pasteurización, que consistió en llenar un tanque metálico con agua y se puso a 

hervir, al momento que el agua llegó a su punto de ebullición ciento diez grados 

y se sumergieron los sustratos durante 120 minutos, con el objetivo de 

desinfectarlos. Después se colocaron en la mesa que se construyó dentro del 

módulo para que escurrieran y enfriaran a temperatura ambiente. 

 
La contaminación de sustratos se evita a través del cumplimiento del 

protocolo de procedimiento: trabajar en condiciones asépticas, realizar prácticas 

rigurosas de esterilización y pasteurización, buena limpieza y lavado permanente 

en los cuartos de incubación, fructificación y en el cuarto donde estén el pan de 

setas. 

 
3.7.3 Inoculación 

 
 

La inoculación del sustrato con el micelio se realizó colocando ¼ de 

sustrato en la primera aplicación del micelio, se procedió a cubrir con otro ¼ de 

sustrato y se realizó la segunda aplicación del micelio, se procedió a cubrir con 

otro ¼ de sustrato y se procedió a la tercera aplicación del micelio, luego se llenó 

la capacidad deseada en la bolsa. Semilla por bolsa 300 g y cantidad de sustrato 

húmedo por bolsa 3.18 kg. 

 
 
 

 
3.7.4 Incubación 

 
 

Los tratamientos se incubaron hasta que el micelio colonizo todo el sustrato 

de las unidades experimentales. Para ese momento el módulo se cubrió con 

nylon de color negro para lograr condiciones de oscuridad total. 

 
La fase de incubación se llevó de 14 a 22 días. 
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3.7.5 Fructificación 

 
 

En esta etapa se realizaron pequeñas perforaciones a las bolsas para que 

favorecieran la ventilación y penetrara la humedad al interior y de esta manera 

favorecer el crecimiento de primordios. Se abrió la ventana del cuarto y se colocó 

agribón para permitir solo el ingreso de luz, ventilación y no así ninguna plaga o 

contaminación por agentes externos. Para el fructificación se inició el riego para 

mantener la humedad relativa de 80%, y se realizaron monitoreos constantes de 

la temperatura, tratando de mantenerla entre 22 a 25 ºC. El riego se realizó 3 vez 

al día, con mochila aspersora, se usaron 3 litros de agua para las 15 bolsas, a 

razón de 200 ml por bolsa. 

 
 
 

 
3.7.6 Cosecha 

 
 

A los 40 días después de la siembra se inició con la cosecha del hongo 

ostra. El producto obtenido se pesó con una balanza para determinar cuál el 

rendimiento en cada tratamiento. El manejo del cultivo se hizo durante toda su 

etapa fenológica, que incluyó riego, apertura de agujeros, control de entrada de 

luz al módulo, humedad y asepsia. 

 
 

3.8 Variables evaluadas 

3.8.1 Tiempo de brotación de primordios (días) 

 
 

Los días de brotación de primordios se midieron a través de un control diario 

que permitió determinar el tiempo en días que cada uno de los tratamientos 

necesitó. 
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3.8.2 Diámetro del hongo ostra (cm) 

 
 

Se midieron todos los hongos existentes en la unidad experimental y se 

obtuvo el promedio por hongo obtenido en cada sustrato. Para la cuantificación 

se utilizó una regla graduada en centímetros. La variable fue medida al momento 

de realizar la cosecha. 

 
3.8.3 Peso fresco y seco de las setas 

 
 

Se determinó el peso fresco de las setas cosechadas expresado en gramos 

producidos por unidad de bolsa con sustrato. Asimismo, se secaron muestras de 

las setas cosechadas, en una estufa a 72°C por 48 horas y se pesaron, según lo 

indicado por Santa María (2005). 

 
3.8.4 Rendimiento (kg) 

 
 

La variable rendimiento por sustrato empleado, se midió con una balanza, 

a los 40 días después de la siembra. 

 
3.8.5 Eficiencia Biológica (%) 

 
 

Para expresar el grado de bioconversión de energía a partir de la 

biodegradación del sustrato, el concepto generalmente aceptado es la eficiencia 

biológica; que es la relación en porcentaje, entre el peso fresco de hongos 

producidos y el peso seco de sustrato empleado. Una eficiencia biológica del 100 

por ciento es equivalente a decir que, de un sustrato con un contenido de agua 

de 75 por ciento, el 25 por ciento de su peso húmedo será recogido en carpóforos 

frescos, cuyo contenido de agua es en promedio 90 por ciento (Ardón, 2004). 

 
La eficiencia biológica depende esencialmente de las características físico- 

químicas del sustrato a utilizar. La calidad productiva de un sustrato se percibe 
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como aceptable a partir de eficiencias biológicas del 100 por ciento 

(Salmones et al., 1997). 

 
La fórmula para calcula la eficiencia biológica es la siguiente: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

4.1 Tiempo de brotación de primordios 

 
 

De acuerdo con el análisis de varianza los tratamientos presentaron 

significancias estadísticas al 5% de probabilidad mediante la prueba de Duncan. 

Esta variable presentó un promedio general de 28 días de brotación del primordio, 

con un coeficiente de variación de 2.46% (Cuadro 6 y 1A). 

 
El tratamiento testigo de serrin reportó el mayor tiempo de brotación de los 

primordios con un promedio de 30 días, difiere estadísticamente de los demás 

tratamientos, el sustrato de hoja de maíz obtuvo el menor tiempo de brotación de 

los primordios con un promedio de 25 días (Figura 4). Resultado que coincide 

con Nair et al. (1989), quienes han reportado que la hoja de maíz contiene alta 

cantidad de lípidos, permitiendo estimular el crecimiento del micelio y la 

producción de cuerpos fructíferos de Pleurotus ostreatus adelantando la 

brotación de los primordios. 



76 

 

 

 

Figura 4. Tiempo de brotación de los primordios del Hongo Ostra 

(Pleurotus ostreatus) mediante dos sustratos. 

 
 

Cuadro 6. Promedios del tiempo de brotación de primordios del hongo 

Ostra (Pleurotus ostreatus) mediante dos sustratos en las 

condiciones de Samborondón 
 

Tratamientos Tiempo de brotación de primordios 

(días) 
 

Hoja del parque 28b** 

Hoja de maíz 25c 

Testigo (serrín) 30a 

Promedio: 28 

C.V.(%): 2.46 
 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre 

sí (Duncan α 0,05); NS= No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil 

 
 

4.2 Diámetro del hongo ostra (cm) 

 
 

Esta variable presentó un promedio general de 6.03 cm de diámetro, con un 

coeficiente de 18.24 %, el análisis de varianza nos indica que los tratamientos 

obtuvieron significancia estadísticas (Cuadro 7 y 2A). 
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El sustrato de hoja de maíz generó el mayor promedio de diámetro del 

hongo con 7.00 cm, difiere estadísticamente de los demás tratamientos, el 

tratamiento testigo de (serrin) obtuvo el menor diámetro con un promedio de 5.48 

cm, igual estadísticamente a sustrato de hoja del parque con un promedio de 5.62 

cm (Figura 5). Resultado superior a Hernández y López (2017), quienes utilizaron 

como sustrato tusa de maíz para el crecimiento del hongo ostra presentando un 

diámetro de 5.53 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Diámetro del Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) mediante 

dos sustratos. 

 
Cuadro 7. Promedios de diámetro del hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) 

mediante dos sustratos en las condiciones de Samborondón 
 

Tratamientos Diámetro 

(cm) 

Hoja del parque 5.62b** 

Hoja de maíz 7.00a 

Testigo(serrín) 5.48b 

Promedio: 6.03 

C.V.(%): 18.24 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre 

sí (Duncan α 0,05); NS= No Significativo. UG, Universidad de Guayaqui 
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4.3 Peso fresco y seco de las setas 

 
 

Según el análisis de varianza los tratamientos obtuvieron significancia 

estadística al 5% de la prueba de Duncan, presentó un promedio de 1132 gramos 

del hongo con un coeficiente de variación de 13.99% (Cuadro 8 y 3A). 

 
El tratamiento de hoja de maíz reportó el mayor peso fresco con un 

promedio de 1392 gramos, igual estadísticamente al tratamiento de hoja del 

parque con un promedio de 1150 gramos difieren estadísticamente del 

tratamiento testigo que alcanzó el menor promedio de peso fresco con 706 

gramos (Figura 6). Resultado superior a Hernández y López (2017), quienes 

mediante la aplicación de tusa de maíz como sustrato alcanzaron un peso fresco 

de 567 gramos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Peso fresco del Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) mediante 

dos sustratos. 
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El análisis de varianza expresa que los tratamientos obtuvieron significancia 

estadistas, el coeficiente de variación de esta variable es de 3.37%, con un 

promedio general de 176 gramos (Cuadro 8 y 4A). 

 
El sustrato de hoja de maíz generó el mayor peso seco del hongo Ostra con 

un promedio de 204 gramos, difiere estadísticamente de los demás tratamientos, 

el tratamiento testigo de serrín reportó el menor peso seco con un promedio de 

152 gramos (Figura 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Peso seco del Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) mediante 

dos sustratos. 
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Cuadro 8. Promedios de peso fresco y seco del hongo Ostra (Pleurotus 
 

ostreatus) mediante 

Samborondón 

dos sustratos en las condiciones de 

Tratamientos Peso fresco  Peso seco 

 (g)  (g) 

Hoja del parque 1150a**  171b** 

Hoja de maíz 

Testigo (serrín) 

1392a 

706b 

 204a 

152c 

Promedio: 1132  176 

C.V. (%): 13.99  3.37 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre 

sí (Duncan α 0,05); NS= No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 
 

4.4 Rendimiento (kg) 

 
 

De acuerdo con el ANDEVA, los tratamientos presentaron significancia 

estadística al 5% de la prueba de Duncan, el coeficiente de variación de esta 

variable es de 6.61%, con un promedio general de 1.07 kg (Cuadro 9 y 5A). 

 
El tratamiento de hoja de maíz reportó el mayor rendimiento con un 

promedio de 1.27 kg, difiere estadísticamente del los demás tratamientos, el 

tratamiento testigo de serrin alcanzó el menor promedio de rendimiento con 0.95 

kg, igual estadísticamente a el tratamiento con hoja del parque con un promedio 

de 

1.00 kg (Figura 8). Resultado que coincide con Muñoz (2017), quien mediante la 

siembra del hongo ostra en sustrato de hoja de maíz alcanzó el mayor 

rendimiento con 1.30 kg. 
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Figura 8. Rendimiento del Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) mediante 

dos sustratos. 

 
Cuadro 9. Promedios de  rendimiento del hongo Ostra (Pleurotus 

 

ostreatus) mediante 

Samborondón 

dos sustratos en las condiciones de 

Tratamientos  Rendimiento 

(kg) 

Hoja del parque  1.00b** 

Hoja de maíz 

Testigo (serrín) 

 1.27a 

0.95b 

Promedio  1.07 

C.V. (%):  6.61 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre 

sí (Duncan α 0,05); NS= No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 
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4.5 Eficiencia Biológica (%) 

 
 

En esta variable los tratamientos si presentaron significancias estadísticas 

de acuerdo al análisis de varianza, el promedio general fue de 70% con un 

coeficiente de variación de 14.19 % (Cuadro 10 y 6A). 

 
El sustrato de hoja de maíz generó la mayor eficiencia biológica con un 

promedio de 81% igual estadísticamente al sustrato de hoja del parque con un 

promedio de 75 %, difieren estadísticamente del tratamiento testigo que reportó 

la menor eficiencia biológica con un promedio de 55% (Figura 9). Bock et al. 

(1995), expresan que el alto porcentaje de eficiencia biológica de la hoja de maíz 

está relacionada con el posible alto contenido de lípidos que posee este sustrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Eficiencia biológica del Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) 

mediante dos sustratos. 

 
 

Cuadro 10. Promedios de eficiencia biológica del hongo Ostra (Pleurotus 

ostreatus) mediante dos  sustratos  en las condiciones de Samborondón 
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Tratamientos Eficiencia biológica (%) 

Hoja del parque 75a** 

Hoja de maíz 81a 

Testigo(serrín) 55b 

Promedio 70 

C.V. (%): 14.19 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre 

sí (Duncan α 0,05); NS= No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye los siguientes: 

 
 

La brotación de primordios más temprana, el mayor diámetro del hongo y el 

mejor rendimiento lo presentó el sustrato de hoja de maíz con un promedio de 25 

días, 7.00 cm y 1.27 kg respectivamente. 

 
5.2 Recomendaciones 

 
 

De acuerdo con los resultados se recomienda lo siguiente: 

 
 

1. Sembrar el Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) en sustrato de hoja de maíz, 

ya que esta permite una brotación de primordios más rápido, gracias a sus 

nutrientes que la compone permite grandes rendimientos. 

 
2. Realizar investigaciones similares en otras zonas del país. 

 

3. Realizar siembra de Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) en diferentes 

sustratos orgánicos que se encuentran en la naturaleza, que tenga lignina y 

alto contenido de celulosa, preferentemente los de desperdicios, evitando la 

contaminación del medio ambiente y sumando al a economía circular. 
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Figura 1A. Ubicación del área experimental. 
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Cuadro 1A. Análisis de la varianza de la variable tiempo de brotación de 

primordios (días) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 5 21.61 10.81 23.71** 3.59 

Tratamientos 2 68.11 13.62 29.61** 2.61 

Error experimental 10 4.56 0.46   

Total 17 94.28    

Promedio 28     

C.V. (%) 2.46     

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 
Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable diámetro (cm) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

5% 

Repeticiones 5 1.60 0.32 0.26N.S. 3.59 

Tratamientos 2 8.45 4.23 3.50** 2.61 

Error experimental 10 12.13 1.21   

Total 17 22.18    

Promedio 6.03     

C.V. (%) 18.24     

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable pesos fresco (g) 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

5% 

Repeticiones 5 146467.11 29293.42 1.68N.S. 3.59 

Tratamientos 2 864073.44 432036.72 17.22** 2.61 

Error experimental 10 250825.89 25082.59   

Total 17 1261366.44    

Promedio 1132     

C.V. (%) 13.99     

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable pesos seco (g) 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 5 1671.33 334.27 9.54** 3.59 

Tratamientos 2 8074.33 4037.17 115.25** 2.61 

Error experimental 10 3500.34 35.03   

Total 17 13246    

Promedio 176     

C.V. (%) 3.37     

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 
Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento (kg) 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 5 0.06 0.012 2.4N.S. 3.59 
 

Tratamientos 2 0.36 0.18 36** 2.61 

Error experimental 10 0.05 0.005   

Total 17 0.47    

Promedio 1.07     

C.V. (%) 6.61     

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable eficiencia biológica (%) 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 5 36.44 18.22 0.80N.S. 3.59 
 

Tratamientos 2 747.44 149.49 6.60** 2.61 

Error experimental 10 226.56 22.66   

Total 17 1010.44    

Promedio 70     

C.V. (%) 14.19     

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2A. Recolección de hoja de maíz. 
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Figura 3A. Hoja de maíz. 
 

Figura 4A. Semilla hongo Ostra (Pleurotus ostreatus). 
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Figura 5A. Crecimiento del hongo (Pleurotus ostreatus). 
 

Figura 6A. Crecimiento del hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) en 

sustrato de hoja de maíz. 
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Figura 7A. Medición del diámetro del hongo (Pleurotus ostreatus). 
 

 

Figura 8A. Peso fresco del hongo (Pleurotus ostreatus). 


