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RESUMEN 

La creciente demanda de alimentos nutraceúticos, está abriendo nuevos mercados a nivel 

latinoamericano. Así, los hongos comestibles son una importante alternativa para satisfacer las 

nuevas demandas de la población actual por productos ecológicos y nutritivos y que a su vez 

ayuden a prevenir enfermedades, siendo el shiitake (Lentinula edodes) uno de estos hongos 

comestibles. Esta investigación tuvo, como objetivo principal, evaluar la producción del hongo 

comestible L. edodes utilizando 05 diferentes sustratos: aserrín de la poda de la vid, aserrín de la 

poda del palto, aserrín de la poda del olivo, aserrín de la paja de arroz, bagazo de caña de azúcar 

molido; en 09 formulaciones, bajo condiciones ambientales controladas. Los resultados muestran 

que el tratamiento T3 conformado por 80 % de aserrín de poda de vid, 13% de bagazo de caña 

molido, 4% de paja de arroz molida y 3% de CaCO3, es el mejor tratamiento. Con dicho tratamiento 

se obtuvo una colonización del micelio en el sustrato en 49.5 días, diámetro de píleo de 40,6 mm, 

un peso de hongo fresco de 359.07g por cada 400g de sustrato seco, equivalente a una eficiencia 

biológica del 90% y 652.5% de rentabilidad. Los resultados muestran la factibilidad de usar 

residuos agrícolas, en especial los restos de poda de vid en la región Arequipa, para producir el 

hongo comestible shiitake (L.edodes)  

 

PALABRAS CLAVES: Shiitake, Residuos Lignocelulósicos, Aserrín de vid, restos de poda, 

residuos agroindustriales.  
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SUMMARY 

The growing demand for nutraceutical foods is opening new markets in Latin America. 

Thus, edible mushrooms are an important alternative to meet the new demands of the current 

population for ecological and nutritious products that in turn help prevent diseases, shiitake 

(Lentinula edodes) being one of these edible mushrooms. The main objective of this research was 

to evaluate the production of the edible fungus L. edodes using 05 different substrates: sawdust 

from vine pruning, sawdust from pruning avocado, sawdust from olive tree pruning, sawdust from 

rice straw , ground sugarcane bagasse; in 09 formulations, under controlled environmental 

conditions. The results show that the T3 treatment made up of 80% vine pruning sawdust, 13% 

ground cane bagasse, 4% ground rice straw and 3% CaCO3, is the best treatment. With this 

treatment, a colonization of the mycelium in the substrate was obtained in 49.5 days, crown 

diameter of 40.6 mm, a weight of fresh fungus of 359.07g per 400g of dry substrate, equivalent to 

a biological efficiency of 90% and 652.5 % profitability. The results show the feasibility of using 

agricultural residues, especially the remains of vine pruning in the Arequipa region, to produce the 

edible shiitake mushroom (L. edodes) 

 

KEY WORDS: Shiitake, Lignocellulosic Waste, Vine sawdust, pruning remains, agro-industrial 

waste. 
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    CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

El Shiitake (L.edodes), es un hongo poco conocido en nuestra región, pero de gran valor 

nutraceúticos y demanda en el mercado internacional.  La producción de Shiitake se puede realizar 

a partir de residuos agrícolas lignocelulósicos, que normalmente se desechan, permitiendo generar 

una fuente de ingreso y trabajo en el sector agrícola. 

En el Perú el consumo de hongos se centra en los sectores socioeconómicos A Y B con un 

estilo de vida saludable y orientados al consumo de productos naturales (Canchis, C., & López, 

M. 2018). Pero desconociéndose las propiedades medicinales y de alta calidad nutricional y sabor 

exótico por parte de los demás sectores socioeconómicos, existiendo así una escasa tradición 

cultural y consumo de hongos comestibles. 

Las técnicas de cultivo en nuestro país son muy pocas desarrolladas y tecnificadas por lo 

cual el cultivo de hongos actualmente es considerado un cultivo artesanal asequible a pequeños 

agricultores los cuales lo recolectan de diferentes arboles forestales como el pino radiata (Editora 

Perú, 2018)  con el uso de sustratos sintéticos se pude producir durante todo el año y obtener una 

eficiencia biológica del 90% aproximadamente es decir, por cada kilo de mezcla seca se obtiene 

800grs. de hongos frescos contrariamente a la producción troncos que tiene una eficiencia 

biológica del 30% (Cisterna & Medina,2014) . 

En los procesos agroindustriales y labores de poda se generan residuos lignocelulósicos los 

cuales conjuntamente con suplementos orgánicos pueden ser el sustrato adecuado para los hongos 

comestibles en este caso del shiitake (Cisterna y Medina ,2014) estos residuos se encuentran en 

gran cantidad en Arequipa al ser una región agroexportadora y con una agroindustria en desarrollo.  
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En la región de Arequipa no se está teniendo en cuenta el valor tanto económico como 

ecológico al poder reusar estar residuos como son restos de poda de vid, olivo y palto así mismo 

como el bagazo de caña, paja de arroz, paja de trigo, etc. Para la producción de este hongo, 

introducción al mercado de un producto de calidad nutraceútica, utilizando residuos propios de los 

cultivos agrícolas de la región.  

El Shiitake (L.edodes) es un hongo comestible promisorio por su uso en el mercado de los 

alimentos, la industria y por su potencial medicinal. Para su cultivo se utilizan bloques sintéticos 

formados con residuos agroforestales o residuos agrícolas complementados con algunos 

suplementos. 

En la actualidad en Perú no se tiene registros de la producción de Shiitake y por ello que 

no se tienen estudios en el Perú sobre los sustratos que se pueden adecuar a nuestra realidad y que 

sean de bajo costo adquisitivo. Asimismo, sobre las posibles plagas y contaminantes los cuales 

afectarían el desarrollo del hongo y con ello su producción. Por ello es necesario realizar estudios 

encaminados a encontrar sustratos adecuado y de fácil acceso para el desarrollo de cultivo de 

shiitake con el fin de implementar estrategias que ayuden a obtener una adecuada producción y 

rentabilidad. 
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1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo general: 

Evaluar la producción del hongo comestible Shiitake (L.edodes) utilizando 09 diferentes 

sustratos conformados por residuos de poda de árboles frutales y restos agroindustriales, bajo 

condiciones ambientales controladas. 

1.1.2 .   Objetivos específicos: 

 Determinar en qué tratamiento se coloniza más rápido (días) el micelio del hongo 

shiitake (L.edodes).   

 Determinar el diámetro del píleo (mm) de los hongos shiitake (L.edodes) 

cosechados de los diferentes tratamientos. 

 Determinar en qué tratamiento se obtiene el mayor peso en fresco (gr hongo/gr de 

sustrato) del hongo shiitake (L.edodes) 

 Determinar en qué tratamiento se obtiene el mayor porcentaje de eficiencia 

biológica. 

 Determinar el tratamiento que obtenga el mejor porcentaje de rentabilidad. 

1.2 Hipótesis  

1.2.1 Hipótesis general  

Los residuos de poda de árboles frutales y restos agroindustriales permiten obtener una 

producción rentable del hongo shiitake. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades del shiitake (L.edodes) 

Shiitake es, por mucho, el hongo comestible medicinal más popular e importante en 

muchos países (Chen, 2005). El nombre shiitake se origina en Japón en China se lo conoce como 

xiangu y en Francia como lentin. Al usar su nombre científico, Lentinula edodes, usted puede estar 

seguro que está hablando sobre el mismo hongo con personas de otras partes del mundo. Este 

hongo chino antiguo, descubierto primero en China, es principalmente de clima templado, tiene 

una larga historia como delicadeza culinaria y como estimulador de inmunidad, y produce lentinan, 

que en Japón está reconocido como una droga anticancerosa. Por otra parte el extracto del micelio 

de cultivo de micelio de shiitake posee actividad anti-VIH presentando un efecto inhibitorio de la 

replicación del VIH in vitro (Solomko & Lomberg, 2005) 

El Hongo Shiitake (L.edodes) es un hongo que también se le conoce con el nombre de 

shian-gu en China y pyogo en Corea. Esta especie se distribuye naturalmente en Asia, pero su 

cultivo comercial y consumo se ha incrementado y ampliado a otros países. El Shiitake ocupa el 

segundo lugar en producción de hongos comestibles cultivados a nivel mundial, con un 25,4 % del 

total, en los últimos años se ha apreciado un notable incremento, siendo superado solo por el 

Champiñón Común (Cisterna & Medina, 2014). 
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2.2 Historia del cultivo del shiitake 

Se considera que el origen de este cultivo fue al Sur este de China alrededor del Siglo X 

D.C. y su invención se debe a agricultores y recolectores de Hongos que observaron lo fácil que 

era llevar los troncos infectados con Shiitake para dejarlos cerca de sus hogares y de esta manera 

cosechar estos hongos en forma más cómoda. Con posterioridad se desarrolló los procedimientos 

de inoculación de troncos cortados que en un principio se realizaba con esporas que se obtenían 

de carpóforos maduros. 

En el Siglo XIV D.C. agricultores chinos llevaron este cultivo a Japón donde se masificó 

y se perfecciono. En la actualidad Japón es uno de los mayores consumidores de este hongo y 

existen en este país alrededor de 9 centros de investigación sobre el cultivo de este hongo. 

Ya en el Siglo XX este cultivo fue llevado a Estados Unidos donde comienza a cultivarse 

alrededor de 1972 y ya en 1978 aparece en Alemania, Bélgica, Holanda y Francia. En 1982 se 

introduce su cultivo a México y en 1984 a Brasil que es en la actualidad el mayor productor en 

Latinoamérica. 

2.3 Taxonomía. 

Dominio: Eukaryota 

    Reino: Hongos 

        Filo: Basidiomycota 

            Subfilo: Agaricomycotina 

                Clase: Agaricomycetes 

                    Subclase: Agaricomycetidae 

                        Orden: Agaricales 

                            Género: Lentinula 

                                Especie: Lentinula edodes                     (CAB International, 2019) 
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2.4 Morfología  

Morfológicamente este hongo se caracteriza por su sombrero o píleo, su textura y color. 

Las dimensiones que llega alcanzar en promedio en cuanto a su altura son de 8 cm y entre 5 y 7 

cm de diámetro de sombrero o píleo (Figura 1). Es por lo general de color café crema en el pie y 

de color café más oscuro en el sombrero que se va haciendo cada vez más oscuro hacia el centro 

(parte que se conoce como mamelón). El pie tiene numerosas estriaciones y cuando se envejece 

estas se deshilachan, en cambio el sombrero presenta a lo menos dos líneas concéntricas de 

“jaspeado”: una más central con jaspeado muy grueso y una más periférica con jaspeado fino (Mata 

et al., 2020) 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 1: Estructura de un basidioma de shiitake (Mata et al., 2020) 

 

2.5 Partes de los hongos  

Los hongos superiores en este caso el shiitake (L.edodes) están conformados de manera 

general por una estructura (basidiomas) que está conformada por un sombrero o píleo, una lámina, 

una laminilla, un himenio, un anillo, un pie, una volva y el micelio (Toharia, 1985) 
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2.5.1 Sombrero o píleo   

Es la parte superior y más carnosa del hongo, puede tener varias formas: redondeada, plana 

e incluso ahuecada hacia el interior como un embudo. Sus bordes pueden ser lisos o festoneados, 

con la cutícula (piel que cubre el sombrero) levantada o agrietada e incluso con placas o verrugas 

en la parte superior. (Toharia, 1985)  

2.5.2 Himenio   

Parte fértil o reproductora del hongo, que contiene esporas y se encuentra debajo del 

sombrero. La estructura más común es en forma de laminillas, aunque también puede presentarse 

como tubos, arrugas o venosidades, o agujas. (Toharia, 1985)  

2.5.3 Pie ó estípite   

Parte del hongo que soporta el sombrero, y puede tener diversas formas: grueso, fino, corto, 

abombado, retorcido, excéntrico, estas características son las que permiten clasificar las especies 

de hongos. (Toharia, 1985)  

2.5.4 Anillo O Velo   

Parte encargada de proteger el himenio cuando el hongo esta joven y puede ser doble, 

sencillo y caído. (Toharia, 1985) 

2.5.5 Volva   

Es el resto del velo que cubre originariamente a algunas especies al momento de fructificar, 

que posteriormente puede quedarse encima del sombrero (como verruguitas), en el borde (como 

cortina), en el pie (como anillo) y en la base del pie (como volva). (Toharia, 1985)                                                                                      
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2.5.6 Micelio   

El Micelio es el conjunto de filamentos microscópicamente delgados, en forma de hilos 

llamados hifas. Las hifas pueden presentar septos, si los tabiques están ausentes se habla de micelio 

continuo. (Toharia, 1985) 

2.6 Ciclo de vida del shiitake 

En su hábitat natural, el micelio del shiitake se desarrolla en troncos en descomposición de 

donde obtiene los nutrientes necesarios para su crecimiento y reproducción. El micelio produce 

una importante cantidad de enzimas que descomponen la madera y le facilitan al hongo absorber 

los nutrientes para asegurar su supervivencia. Cuando las condiciones climáticas son adecuadas, 

principalmente humedad y temperatura, el micelio moviliza los nutrientes almacenados y forma lo 

que comúnmente llamamos hongos (basidiomas o cuerpos fructíferos). En los basidiomas, se 

formarán las esporas que serán dispersadas por el viento con la finalidad de encontrar nuevos sitios 

para colonizar y reproducir la especie. Un solo basidioma puede producir millones de esporas, sin 

embargo, la mayoría de ellas perecerán por efecto de la temperatura y la luz. Las esporas que 

logran germinar y establecerse en un sustrato con condiciones favorables producen un tipo de 

micelio llamado micelio monocariótico, este debe encontrar otro micelio monocariótico que sea 

genéticamente compatible para fusionarse con él y formar un nuevo micelio llamado micelio 

dicariótico (Figura 2). En los hongos superiores como el shiitake, únicamente el micelio dicariótico 

es capaz de reproducir el ciclo completo y formar basidiomas. Este tipo de ciclo de vida es 

conocido como heterotalismo tetrapolar (Mata et al., 2020) 
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                         Figura 2: Ciclo de Vida del Shiitake (L.edodes) (Mata et al., 2020)  

2.7 Descomponedores primarios  

Los Hongos de descomposición primaria incluyen los hongos de madera de 

descomposición, como shiitake (L.edodes), seta ostra (Pleurotus spp.), el maitake (Grifola 

frondosa) y muchos otros.  

Estos descomponedores primarios se dividen en tres grupos, dependiendo de su 

alimentación, y se caracterizan por el color de sus hifas o micelio. En esta sección los hongos que 

nos interesan son los que se degradan por la lignina, así como la celulosa y la hemicelulosa. Los 

hongos de micelio blanco, en particular, son muy importantes en el ciclo de carbono por su 
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capacidad para descomponer grandes moléculas complejas de lignina, que constituyen la forma 

más firme de carbono que se encuentra en el material vegetal. Gracias a ellos se liberan estos 

nutrientes y la energía almacenada en los elementos estructurales de las plantas.   

Los sustratos para la producción de estos hongos consisten en materiales secos triturados 

con bajo nivel de nitrógeno. La relación C: N en sustratos preferidos por L.edodes y P. ostreatus  

es  de 350: 1 a 500: 1, aunque el contenido de N de estos sustratos se complementa frecuentemente 

con fertilizante mineral o materiales de alta-N, tales como salvado de arroz, trigo, alfalfa y otros. 

La base de material más usado para el cultivo de hongos es una mezcla de aserrín y viruta, aunque 

las técnicas de cultivo para cada hongo tienen sus variaciones. El tratamiento del material es 

necesario para mejorar su periodo de crecimiento, los hongos necesitan una humedad y aire 

específicos. Para nosotros que vamos a sembrar hongos es importante por varias razones. La 

velocidad del crecimiento, y otros factores son cruciales para garantizar el éxito de un cultivo 

(Stamets, 2005) 

2.8  Técnicas de cultivo  

2.8.1 Cultivo sobre troncos  

Este tipo de cultivo se practica principalmente en E.E.U.U., China, Corea, Taiwán, Japón, 

Filipinas y otros países del sudeste asiático. También se ha realizado concierto éxito en México, 

Brasil, Argentina y, recientemente, en Chile. Básicamente consiste en hacer crecer y fructificar el 

Shiitake sobre troncos de especies de hoja ancha. Sin embargo, también se pueden utilizar otras 

maderas, aunque el rendimiento en ellas es siempre menor (Cisterna & Medina, 2014) 
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2.8.1.1 Selección de especies de árboles para obtener leños adecuados a cepas específicas  

Los troncos de madera dura no aromática para el cultivo de shiitake son específicos de las 

cepas. Es indispensable seleccionar las especies de árboles correctas para concordar con la cepa 

de shiitake escogida. En los Estados Unidos las especies de árboles favoritas para usar en el cultivo 

de shiitake en leño natural son los robles (Quercus), Chinkapin (Castanopsis), carpe (Carpinus) y 

el roble tostado (Lithocarpus). También se pueden usar maderas blandas como álamo y abedul, 

aunque se mantienen menos tiempo en producción de shiitake. Los cultivadores deben averiguar 

qué tipo de árboles apropiados están disponibles localmente (Chen, 2005)  

2.8.1.2 Proceso de producción en troncos  

Tradicionalmente, el hongo Shiitake ha sido cultivado en troncos recién cortados, por lo 

general de la familia de los robles; los árboles son talados durante el período de dormancia cuando 

su contenido de azúcar es alto; seguidamente dentro de uno o dos meses los troncos son inoculados 

con micelio puro activado, esta siembra consiste en introducir ó clavar pequeños trozos de madera 

o aserrín invadido el micelio de Shiitake en pequeños orificios que han sido hechos anteriormente 

con un taladro (Royse et al. 1985).  

Después de la inoculación los troncos han de ser colocados uno sobre otro, creando así 

condiciones favorables para la colonización del micelio en madera (Figura 2). Una vez que los 

troncos están completamente invadidos de micelio, se los induce a fructificación regándolos por 

aspersión en forma periódica hasta iniciar el período de cosecha (San Antonio 1981, Regés 2008) 
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2.8.2 Cultivo sobre aserrín. 

El cultivo del Shiitake sobre aserrín (o sustratos artificiales) es de data más reciente. Sólo 

en 1933 Passecker presentó los primeros resultados de experimentos de cultivos realizados sobre 

chips de maderas contenidos en cilindros de vidrio. En resumen, el cultivo sobre sustratos 

artificiales tiene las mismas etapas que el cultivo tradicional sobre troncos. Sin embargo, se 

agregan otras cuya función es acondicionar las mezclas artificiales para el óptimo crecimiento del 

micelio del Shiitake (Cisterna & Medina, 2014). 

2.8.2.1 Selección del sustrato  

Para el cultivo de shiitake muchos prefieren el aserrín envejecido de árbol de hoja ancha. 

El aserrín fresco, sin envejecer por fermentación, puede usarse para el shiitake sólo si es de 

especies de árboles de alta calidad. Roble, “chinkapin" (Castanopsis), carpe (Carpinus sp.), ocozol 

(Liquidambar styraciflua), álamo, aliso, palo hacha (Olneya tesota), haya, abedul y sauce son 

ejemplos de maderas duras de hojas anchas no aromáticas normalmente usadas en los EEUU. El 

aserrín proveniente de especies de árboles de calidad más baja debe envejecerse a través de la 

fermentación. Seleccione el recurso que esté localmente disponible y sea barato, por ejemplo, en 

Australia se usa el aserrín del eucalipto fermentado. Hay cultivadores que prefieren usar aserrín 

envejecido sin tener en cuenta las especies de árboles. Son importantes tanto los nutrientes del 

sustrato como las propiedades de la textura física para la aireación. Las partículas del aserrín no 

deben ser menores de 0.85mm (Chen, 2005). 

2.8.2.2 Preparación del sustrato  

El aserrín es el ingrediente básico más popular para el cultivo de Shiitake en bolsas, 

juntamente con los otros insumos son seleccionados y sometidos a un proceso de: secado, cortado 
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y molido, así también se debe hacer el tamizado de los mismos, intentando obtener un tamaño de 

partícula 1,5-3,5 mm, posteriormente se introducen en una mezcladora y por último se agrega agua 

(Royse & Shen, 2005).   El porcentaje de humectación del sustrato debe estar entre 55 a 70% antes 

de la esterilización (Chen, 2005), indica que un sustrato con alta capacidad de retención de agua 

combinado con buena aireación normalmente da buenos resultados. Si está demasiado húmedo no 

permitirá el flujo de aire en el sustrato, si se junta agua en el fondo de la bolsa, el sustrato está 

demasiado húmedo.  

García (2011) recomienda que las concentraciones varían dependiendo de la fórmula, pero 

siempre utilizándose la -mezcla de sustratos en una relación aproximada de 78% de carbohidratos, 

20% nitrógeno, 1% azúcar y 1% de estabilizadores de pH (Tabla 1,2 y3). 

        

                           Tabla 1  

                   Diferentes Mezclas Artificiales Utilizadas en el Cultivo de Shiitake. 

INGREDIENTES 

MEZCLAS  

1 2 3 4 

Aserrín de distintas 

especies  70% 70% 80% 84% 

Harina de avena  30%    
Salvado de trigo   10% 5% 

Salvado de arroz  20%  5% 

Mijo   10% 10%  
Cal     3% 

Harina de soja        3% 
                                                                                          Fuente: Cisterna & Medina, 2014               
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                         Tabla 2  

                    Mezclas utilizadas para el cultivo del Shiitake en Chile. 

INGREDIENTES 

Mezcla 

FONTEC 98-

1390 

Memoria Srta. 

Claudia  

Oyarce  

Aserrín de Roble 50%  
Viruta de Roble  30%  
Aserrín de Eucaliptus   50% 

Viruta de Eucaliptus  30% 

Afrechillo de trigo  19% 19% 

Carbonato de Calcio  1% 1% 
                                                                                                                      Fuente: Cisterna & Medina, 2014                                                                                    

     

                              Tabla 3 

                       Mezcla Maestra de la Empresa MYCELIA 

                                                

 

 

 

 

                       

                           

Formula de sustrato  

40% de aserrín + 40% de astillas de madera pequeñas 

 10% de salvado (de trigo o cualquier otro tipo de 

grano) 

10% de salvado (de trigo o cualquier otro tipo de 

grano) 

 contenido de humedad total: entre 62 y 64% 

                                                          Fuente: Mycelia, 2018        
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2.8.2.3 Tipo contenedores para el sustrato  

La mezcla es dispuesta en Contenedores que cumplan con los siguientes requisitos: 

 Que sean resistentes a altas temperaturas 

 Que sean resistentes a la degradación originada por las enzimas que produce el 

micelio del Shiitake  

 Que sean lo más transparente posible para controlar el crecimiento del micelio y 

la aparición de contaminantes. 

Las Bolsas de Polipropileno son los contenedores más comúnmente usados ya que éstas 

pueden soportar temperaturas cercanas a los 135°C y presentan una excelente transparencia. 

También, sobre todo en Japón, se utilizan Botellas del mismo material. En cualquiera de los casos 

se debe disponer de sistemas que permitan el relativo libre intercambio de gases entre el sustrato 

interno y el medio externo. (Cisterna & Medina, 2014)  

2.8.2.4 Esterilización del sustrato  

La esterilización depende de la naturaleza de las bolsas (polipropileno o polietileno), del 

tamaño de la bolsa, de la naturaleza y la cantidad de sustrato por bolsa, y de la cantidad total. Para 

un sustrato de aserrín-salvado, esterilice de 2-3 hasta 4-5 horas a 121 ºC. Se aconseja a los 

cultivadores probar sus mezclas y ajustar en conformidad (Stamets, 2005) 

2.8.2.5 Inoculación  

Una vez fríos los sustratos, son inoculados con "semilla en grano" o "semilla líquida" 

especialmente preparada Durante la inoculación se toman todas las precauciones posibles para 

evitar que ingresen a las bolsas esporas de microorganismos contaminantes como Trichoderma, 

Hypocrea y Gliocladium. Para este fin se habilitan lugares donde la carga de esporas sea mínima 
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o cámaras de bioseguridad esterilizadas por UV. En muchos lugares del mundo la inoculación se 

realiza en cámaras de flujo laminar que entregan un ambiente completamente estéril (Cisterna & 

Medina, 2014) 

2.9 Cómo crecen los hongos shiitake en cultivo  

La producción de shiitake involucra dos fases, una vegetativa de crecimiento y maduración 

del micelio y una reproductora de formación del cuerpo de fructificación. Es indispensable para 

los cultivadores seguir muy de cerca la colonización del micelio (corrida del spawn) con muchas 

fases de cambios fisiológicos intrincados y morfogénesis (cambio en rasgos físicos en 

crecimiento), enfocándose en la transición de la fase vegetativa a la fase reproductora (Chen, 

2005), Posteriormente los contenedores son llevados a lugares especialmente habilitados para la 

incubación. La incubación se realiza a 22-28°C y suele durar entre 50 y100 días, dependiendo de 

la cepa. Existe evidencia de que cuanto mayor sea el tiempo de incubación, mayores son también 

las productividades. En este recinto de incubación las bolsas son mantenidas a plena oscuridad y 

se colocan en repisas para facilitar su inspección. Aquí en Incubación es posible comenzar a 

observar como el micelio del Shiitake comienza a invadir rápidamente el sustrato desde el punto 

de inoculación hacia abajo. Esta colonización del sustrato dura cerca de 5 semanas a 26°C, luego 

de esto el micelio se va haciendo cada vez más grueso. La incubación termina cuando aparecen 

“cototos” o cúmulos sobre la superficie. (Cisterna & Medina, 2014) 

La Sala de incubación no requiere de riegos ni tampoco de mucho movimiento de aire ya 

que los micelios requieren de cierta acumulación de CO2 para progresar más rápido. 

Una vez que el micelio vegetativo ha colonizado todo el sustrato, las bolsas son llevadas a 

recintos especialmente habilitados para el cultivo propiamente tal. Durante esta etapa las bolsas 
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son retiradas y el sustrato, el cual queda en forma de bloque con su superficie blanquecina, es 

sometido a cambios bruscos de condiciones ambientales para inducir las fructificaciones. Después 

de esto los bloques son mantenidos una semana con luz intensa. Esta etapa es conocida como Foto 

inducción. Luego se procede a dejar sólo 6 horas de luz artificial y abundante ventilación, durante 

esta etapa la superficie de los bloques se va tornando café oscuro, este proceso que suele demorar 

2 a 4 semanas se conoce como “Oxidación de los Bloques” o simplemente “Browning”. En ambas 

etapas se debe tomar la precaución de mantener la Humedad Ambiental cercana al 80 % HR para 

que la humedad del bloque nunca baje del 70%. Para esto es indispensable regar con pulverización 

fina los bloques más secos entre dos y tres veces al día. 

Luego de que los bloques se han oxidado completamente se procede a sumergirlos durante 

14 horas en agua fría (12°C) para terminar de Inducir la fructificación. Este procedimiento se 

conoce con el nombre de Termoshock y es parecido a lo que se hace en el cultivo en troncos. 

Después de sacar los bloques del Termoshock los bloques son llevados nuevamente a la 

Sala de Cultivo. Al cabo de dos días es posible observar la aparición de los primeros primordios 

los que en una semana están listos para ser cosechados. Este proceso decrecimiento se conoce con 

el nombre de “Pinning”. Durante todo este periodo hay que ventilar fuertemente la sala de Cultivo 

para evitar el alargamiento de los pies. Por lo general se renueva todo el aire de la sala unas 25 a 

30 veces por día. 

2.10 Cosecha. 

La cosecha dura entre 6 y 10 días si las temperaturas son bajas, luego de esto la producción 

baja tanto que no vale La pena seguir cosechando. Para inducir una nueva oleada de producción 

los bloques son resecados quitando los riegos durante 4 a 12 días y luego son nuevamente llevados 
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termoshock para que en una semana comience de nuevo otra oleada de producción. Por lo general 

un bloque rinde entre 3 y 5 Oleadas de Producción con una Eficiencia Biológica cercana al 90 %, 

es decir, por cada Kilo de mezcla seca se obtiene 800g. de hongos frescos. (Cisterna & Medina, 

2014) 

2.11 Requerimientos nutricionales 

Valeriano (2011) indica que la composición química del sustrato, debe contener los 

nutrientes como ser: celulosa, hemicelulosa y lignina, que se fusionarán como fuentes principales 

de carbono y nitrógeno. Así mismo Oei (2003), recomienda que el sustrato tenga una relación C/N 

de 25 al momento de la inoculación. En lo posible el sustrato debe estar libre de sustancias 

antifisiológicas que afecten el crecimiento del micelio, como son los taninos, fenoles, ácidos, 

resinas, compuestos aromáticos, etc. (Valeriano, 2011) 

Además de la fibra contenida en los residuos lignocelulosicos, Shiitake requiere para su 

crecimiento, magnesio, sulfuro, potasio, fósforo, oxígeno y nitrógeno en forma orgánica. Su 

crecimiento se promueve con pequeñas cantidades de elementos menores como manganeso, cobre, 

hierro y zinc; por ejemplo, una deficiencia de manganeso, puede conducir a la no apertura del 

sombrero. (Song et al., 1989 citado por Cardona, 2003). 

Ishikawa (1967) citado por Pedreros (2007), indica que Shiitake crece dentro un rango de pH de 

3.0 a 6.0, con un óptimo de 4.5 a 5.5 en la fase vegetativa, y de 3.5 a 4.5 para la formación de los 

primeros primordios de la fase reproductiva. 

2.12 Enfermedades y Plagas que aparecen en el cultivo en Aserrín 

Las principales enfermedades del cultivo aparecen durante la etapa de Incubación y se 

deben principalmente a problemas de esterilización o pasteurización de los sustratos de cultivo, a 
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problemas de manipulación durante la siembre o al ingreso de insectos vectores a la sala de 

Incubación. 

La principal enfermedad es la contaminación del bloque con el moho Tricoderma (Figura 

3), que se caracteriza por presentar diferentes tonalidades de verde y porque donde el sustrato se 

contamina no crece el micelio del Shiitake.  

La única forma de prevenir la aparición de esta enfermedad es agregando una pequeña 

cantidad de benomilo, benlate o benex a la mezcla de cultivo antes de la esterilización o 

pasteurización. Si el número de bolsas contaminadas con este moho es muy alto significa que 

necesariamente debemos aumentar los tiempos de esterilización o pasteurización y debemos 

extremar las medidas de asepsia durante la siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 3: Bolsa contaminada con Tricoderma.  Fuente: Cisterna & Medina ,2014  
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Durante la etapa de Pinning y cosecha es común observar que algunos bloques se 

contaminen con el llamado Moho Negro (Rizopus) (Figura 4) Este hongo generalmente aparece en 

la parte superior del bloque donde generalmente se apoza agua de riego. La única forma de tratar 

este moho es agregando pequeñas cantidades de Agua Oxigenada con la ayudo de una jeringa. Sin 

embargo, con este tratamiento el bloque suele demorar más del doble en entrar en producción; por 

esta razón los bloques contaminados con este moho son generalmente retirados del proceso y 

quemados o enterrados lejos del plantel. 

 

 

 

 

 

 

      Figura 4: Bloque Contaminado con Moho Negro (Rizopus). Fuente: Cisterna &Medina, 2014 

 

Una plaga común en casi todas las etapas del cultivo son los mosquitos del género 

Locorella (Figura 5) que se caracterizan por que sólo vuelan cuando la sala esta oscura o cuando 

se mueven las bolsas o los bloques Una forma muy efectiva de controlar esta plaga es colocando 

en las salas de cultivo trampas de mosquitos. Estas trampas se preparan con una ampolleta que se 

coloca sobre un recipiente de agua con un poco de vinagre. Es importante poder controlar 
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efectivamente esta plaga ya que los mosquitos colocan sus huevos en el sustrato de cultivo y las 

larvas terminan por invadir a los carpóforos produciendo su pérdida total.  

    

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 5: Mosquitos del Género Locorella. Fuente: Cisterna y Medina, 2014  
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2.13 Investigaciones relacionadas  

En el estudio de Villegas Escobar, Milena Pérez, y Arredondo (2016). Se realizaron 55 

diferentes combinaciones de sustratos utilizando dos residuos agroindustriales (cascarilla de cacao 

y motosa de algodón), un suplemento maderable (viruta de roble), una fuente de nitrógeno (salvado 

de trigo), un controlador de pH (CaCO3) y un estimulador de crecimiento (CaSO4) para la 

producción del hongo comestible shiitake en bloques conformados por los residuos 

agroindustriales. El estudio demostró que la formulación del sustrato tiene un gran efecto sobre el 

tiempo de colonización del bloque, siendo la viruta de roble un elemento esencial para la reducción 

del tiempo de colonización. Adicionalmente, el estudio concluyo que la cascarilla de cacao no es 

un buen suplemento para la producción del hongo shiitake. Los tratamientos que proporcionaron 

mejores condiciones para la formación de cuerpos fructíferos contenían 75% de viruta de roble en 

combinación con salvado de trigo (20 − 25%) o motosa de algodón (25%). Dependiendo del 

tratamiento evaluado, el estudio obtuvo eficiencias biológicas entre un 5,3 a un 21,5%, tamaños 

de píleo entre 4,7 y 9,3 cm para la primera cosecha, precocidades de colonización entre 69 y 125 

días, con relaciones C/N superiores a 110 y calidades nutricionales superiores a las reportadas por 

otros investigadores. 

Romero et al (2005) realizo una investigación cuyo objetivo fue evaluar las fórmulas C-

Agro1, 2 y 3 en la producción del hongo Shiitake, utilizando la cepa CP-CA1 de L.edodes en 

bloques sintéticos, conformados por residuos agroforestales, como es el aserrín de encino (Quercus 

sp.), restos de tallos y hojas (rastrojo) así mismo, olote triturado de maíz (Zea mays). La cepa CP-

CA1 demostró un adecuado crecimiento miceliar sobre los bloques sintéticos, con una tasa de 

producción de 0.38, 0.33 y 0.31% para C-Agro1, 2 y 3 respectivamente. La mayor eficiencia 

biológica (EB) se obtuvo en la en la formula C-Agro2 a los 265 días de producción, con .90%. La 
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presencia de cuerpos fructíferos fue de 85% de forma regular y con un peso aproximado entre 40 

a 70 g por unidad. Los resultados demostraron la factibilidad de cultivar la cepa CP-CA1 de 

(L.edodes)  sobre residuos agroforestales de la sierra norte del estado de Puebla. 

Valeriano (2011), formulo en su investigación 7 tratamientos para determinar en cual 

obtenía una mejor producción del hongo shiitake. Los tratamientos fueron de aserrín (insumo 

base), paja de cebada (T1), paja de alfalfa (T2), broza de quinua (T3), afrecho de trigo (T4), 

cascarilla de arroz (T5), paja de totora (T6) y paja brava (T7) (insumos variantes), CaCO3 

(controlador de pH) y CaSO4 (estimulador del crecimiento).Los resultado obtenido por esta 

investigación inician indicando que el tratamiento T3 (cascarilla de arroz) con 42.8 g y T4 (paja 

de totora) con 41.3 g, presentaron los mayores rendimientos en shiitake fresco así como en seco 

deshidratado) con 5.4 g (T3) y 4.8 g (T4) . Los porcentajes de eficiencia biología (PBE) más altos 

se dieron en los tratamientos T4 (paja de totora), T3 (cascarilla de arroz) y T5 (paja brava), tuvieron 

los PEB más altos con 64.5, 46.9 y 35.2% respectivamente esto representa un mejor 

aprovechamiento del sustrato por parte del hongo Shiitake. La fase vegetativa (corrida de micelio) 

y fase reproductiva (fructificación), ambas fases demoraron 139 y 117 días para los tratamientos 

T1 y T2 respectivamente. En cuanto al diámetro de los sombreros en los tratamientos T4, T3, T2 

y T1 con 7.5, 7.1, 6.4 y 6.3 cm respectivamente. Esta investigación concluye que la formulación 

del tratamiento T3 (cascarilla de arroz), fue la más apropiada para la producción del hongo 

Shiitake, alcanzando el mayor peso fresco y seco (deshidratado). Por lo tanto, recomendable seguir 

probando nuevas formulaciones de sustratos utilizando cascarilla de arroz, en diferentes 

porcentajes, así también otros residuos provenientes de la actividad agroindustrial. 
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En el estudio de Palomo (1997) se determinó los mejores aserrines para el crecimiento, 

desarrollo y producción de basidiocarpos del hongo comestible shiitake. Se usó treinta tratamientos 

diferentes .Herrera concluyo que el mejor sustrato para el desarrollo y producción de (L.edodes)  

es el aserrín de roble ya que alcanzo porcentajes de eficiencia biológica de 83.6 % en un periodo 

total de producción de 65 días y con excelentes características organolépticas , el segundo mejor 

sustrato es el aserrín de eucalipto ya que alcanzo un porcentaje de eficiencia biológica 74.1% en 

un periodo total de producción de 69 días y con excelentes características organolépticas mientras 

en los tratamientos que produjeron una menor eficiencia biológica encontramos la combinación 

de eucalipto con capacho de uchuva se obtuvo un valor de 55.6% de eficiencia biológica y un 

periodo total de producción de 72 días. La combinación de eucalipto con hoja de plátano fuer un 

tratamiento que produjo un porcentaje de eficiencia biológica del 55.6% y periodo total de 

producción de 72 días, lo cual hace que no se pueda recomendar como un sustrato rentable y 

eficiente para el cultivo de este hongo. 

La investigación de Arenas (2018) tuvo como objetivo producir el hongo comestible 

L.edodes en condiciones de laboratorio aprovechando la biomasa vegetal de residuos agrícolas 

como desechos del café, tusa del maíz. Estos desechos se emplearon en la preparación de cinco 

tratamientos (Tratamiento A (TA), Tratamiento B (TB), Tratamiento C (TC), Tratamiento D (TD) 

y Tratamiento E (TE)) constituidos por combinaciones de los residuos mencionados en diferentes 

proporciones utilizando cinco repeticiones por cada una. La investigación se desarrolló durante un 

periodo de ocho semanas en la cámara de emulación del clima, en donde se recreaban las 

condiciones ambientales requeridas por el hongo. Los resultados experimentales indicaron que el 

tratamiento E es el tratamiento de mayor eficiencia al presentar la mayor tasa de biodegradación 

con un 44.43% junto a la tendencia de generar el mayor número de cuerpos fructíferos en 
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promedio. En cuanto a las mediadas de los cuerpos fructíferos el tratamiento A tuvo en promedio 

el mayor ancho del sombrero en 2.1 cm y el tratamiento E presento la mayor longitud de pie con 

1.31 cm en promedio.  
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3 CAPÍTULO III: MATERIALES Y METODOS 

3.1 Localización 

El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito de Vítor, provincia de Arequipa 

en el departamento de Arequipa, dentro de las instalaciones de la empresa SPRORGANICOS 

S.R.L, ubicadas en la vía Panamericana entre las coordenadas geográficas 16°27′55″ latitud sur 

71°56′00″O longitud oeste. (DB-City, 2019) 

3.2 Caracteristicas climatológicas  

Según (SENAMHi, 2019) el distrito de Vitor presentó una temperatura máxima promedio 

de 28ºC y una temperatura mínima de 11.1ºC; además una humedad relativa promedio de 63% y 

una precipitación promedio de 0 mm/día; todo esto en el año 2019. 

3.3 Altitud 

El distrito de Vítor se encuentra a una altitud 1400 m.s.n.m.  

3.4 Materiales y Equipos  

3.4.1 Material biológico 

La semilla, blanco, spawn o cepa comercial, variedad donko, de la especie (L.edodes), fue 

proporcionada por la empresa Mundo Fungi de Chile. 

El material fue entregado en una placa Petri para iniciar su propagación. 
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3.4.2 Material de escritorio  

 Lápiz 

 Lapicero 

 Laptop  

 Cámara fotográfica    

3.4.3 Materiales de laboratorio  

 Bisturís  

 Placas Petri 

 Papel tyvek  

 Ligas 

 Termo higrómetro 

 Potenciómetro  

 Mechero bunsen  

3.4.4 Equipos de laboratorio  

 Cámara de flujo laminar 

 Autoclave   

 Balanza de precisión 

3.4.5  Insumos de laboratorio  

 Alcohol  

 Agar malta  

 Agua destilada  

3.4.6 Equipos para el sistema de riego  

 Controlador de zona de riego 4 zonas  

 Electrobomba monofásica 1 hp  

 Nebulizador fogger 7LPH 

 Manguera ciega 16mm/1.00mm -400mts 

 Tablero de arranque para electrobomba 

3.4.7 Equipos e insumos para elaboración de sustratos  

 Bolsas de polipropileno  

 Restos de poda de vid, palto y olivo  

 Granos de trigo sin pelar 

 Carbonato de calcio  

 Estantes 
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3.4.8 Materiales para la preparación de sustratos   

Para la preparación del sustrato se utilizaron 05 diferentes insumos: aserrín de la poda de 

la vid, aserrín de la poda del palto, aserrín de la poda del olivo, aserrín de la paja de arroz, bagazo 

de caña de azúcar molido y cal (CaCO3). Estos insumos fueron mezclados de acuerdo a los 

tratamientos establecidos que se muestran en la tabla 4.     

 Tabla 4 

 Formulación en Porcentajes de los Tratamientos a Evaluar. 

Tratamientos 

Insumos en % 

Aserrín 

de la poda 

de vid 

Aserrín 

de la poda 

de palto  

Aserrín 

de la poda 

del olivo  

Bagazo de 

la caña de 

azúcar 

molido  

Aserrín 

de paja de 

arroz  

Carbonato 

de calcio  

T1 60%   23% 14% 3% 

T2 70%   18% 9% 3% 

T3 80%   13% 4% 3% 

T4  60%  23% 14% 3% 

T5  70%  18% 9% 3% 

T6  80%  13% 4% 3% 

T7   60% 23% 14% 3% 

T8   70% 18% 9% 3% 

T9    80% 13% 4% 3% 
      Se pesó los insumos, alcanzando un peso de 400g y luego se añadió agua para llegar a un peso húmedo de 1 kg. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Tabla 5  

Principales componentes de los sustratos evaluados  

  % de Lignina  % de Celulosa  Relaciones C/N  

Aserrín de la poda de vid 24.21% 24.38%  

Aserrín de la poda de palto  23.80% 31.48%  

Aserrín de la poda del 

olivo  
23.50% 31.48%  

Bagazo de la caña de 

azúcar molido  
16.8 40% 103/1 

Aserrín de paja de arroz  16.2 39.04 77/1 

Fuente: ((Medina Carrillo et al., 2017)), (García-Maraver et al., 2013), (Masarin et al., 2011), (Singh et al., 

2014) 

Tabla 6 

           Análisis de relación C/N de los principales componentes de los tratamientos  

  % Carbón % Materia 

Orgánica  
%Nitrógeno  

Relación 

C/N 

Aserrín de la poda de vid 42.9 
73.79 0.62 69.19/1 

Aserrín de la poda de palto  45.83 78.82 0.44 104.16/1 

Aserrín de la poda del 

olivo  
47.78 

82.17 0.31 154.13/1 

                                                  Fuente: Laboratorio de suelos del MIDAGRI – INIA  
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3.5 Diseño estadístico  

Se utilizaron 9 tratamientos y 6 repeticiones por tratamiento, en un diseño completamente 

al azar, cuyos datos obtenidos fueron procesados con análisis de varianza (ANOVA) y 

posteriormente se aplicó la prueba de comparación múltiple de Tukey (p≤0.05) para determinar 

las diferencias entre los tratamientos. 

3.5.1 Características del área experimental 

 Unidad experimental: bolsa con 1 kg de sustrato. 

 Número de repeticiones: 6 

 Total de Unidades Experimentales: 54 

 Área total del ambiente de incubación: 21 m2 

 Área neta para la etapa incubación: 4 m2 

 Área total del ambiente de fructificación :29 m2 

 Área neta para la etapa de fructificación: 2 m2 

3.5.1.1 Dimensiones de las bolsas de polipropileno: 

 Número de bolsas 54 

 Largo 0.45 m 

 Ancho 0.25m 
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3.6 Variables a analizar  

3.6.1 Variable independiente: 

Tipo de sustrato  

3.6.2 Variable dependiente: 

Tiempo de colonización del micelio del hongo: tiempo determinado en días en el cual el 

hongo coloniza el sustrato evidenciando con el cambio mayor a 90% de color a blanco de la 

superficie total.   

Diámetro de píleo: se estimó por la medición en centímetros una vez cosechados los 

hongos tomando 4 muestras por tratamiento   

Peso en gramos del hongo: se pesó los mismos hongos que fueron tomados como 

muestras para medir el diámetro del píleo  

Precocidad: tiempo transcurrido en días desde el comienzo de la inducción hasta la 

cosecha del primer carpóforo en los diferentes tratamientos.   

Porcentaje de eficiencia biológica: estima la capacidad de los hongos de convertir un 

sustrato en cuerpo fructífero. Para determinar la eficiencia biológica usaremos la fórmula                                                                                                                                                                                                                                     

:  

EB (%)  =
Peso total de hongos frescos cosechados (g) x100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 (𝑔)
 

Se consideró la cosecha en un periodo de 1 semana, contado a partir de la cosecha del 

primer basidiocarpo. 
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  Porcentaje de rentabilidad: se calculó a través de:  

Rentabilidad =
Ingresos − Gastos 

𝐺astos 
𝑥 100 

 

3.7 Métodos 

3.7.1 Producción del micelio en placas Petri. 

La semilla, blanco, spawn o cepa comercial, variedad donko, de la especie L.edodes, fue 

obtenida de la empresa Mundo Fungi de Chile. 

3.7.2 Propagación del micelio  

Para preparar el medio de cultivo se colocó el agar malta requerido en un matraz limpio y 

seco y se agregó agua destilada para disolver el producto y luego se calentó agitando 

constantemente. Cuando el medio de cultivo cambia ligeramente de color y se torna transparente 

se debe colocar en un frasco con tapa para esterilizarlo en una autoclave durante 15 minutos a 121 

ºC. Después de la esterilización el medio de cultivo se dejó enfriar al ambiente. Luego en una 

cámara de flujo laminar de fabricación propia (Sprorganicos), el medio de cultivo se agregó a las 

placas Petri estériles. Las placas Petri (Figura 6) se inocularon con pequeños fragmentos de la cepa 

comercial ya colonizada y se incubaron durante 10 días a 20º C 
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                                      Figura 6: Micelio del Hongo Shiitake (L.edodes) 

 

3.7.3 Preparación de semilla o spawn  

La semilla se preparó usando trigo con cáscara seleccionando los de mejor calidad y que 

no tengan grietas. El procedimiento se inició quitando las impurezas del trigo y seleccionando los 

granos de mejor calidad, seguidamente se introdujo el total del trigo en un envase añadiendo agua 

hasta que el trigo quedó sumergido. Pasadas 24 horas, el trigo absorbió agua y se procedió a 

introducir 300g de trigo en botellas de vidrio de un litro resistentes a altas temperaturas (Figura 8), 

se tapó las botellas con papel Tyvek ® y se aseguró el papels con una liga. Terminado este proceso 

procedimos a introducir las botellas con el trigo a la autoclave durante 1 hora a 121 ºC de 

temperatura y una presión de 1.1 bar (Staments, 2005). Terminado el proceso de esterilización, 

dejamos enfriar al ambiente las botellas conteniendo el trigo durante 4 horas. Luego procedimos a 

inocular el trigo con micelio que se extrajo de las placas Petri inoculadas, introduciendo láminas 

de 3x3cm de medio de cultivo inoculado en cada botella de trigo esterilizado. Todo el proceso se 

realizó en la cámara de flujo laminar. Finalmente, se homogenizó el contenido, se tapó con el papel 
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Tyvek ® ayudado de una liga (Figura 7) y se procedió a poner las botellas en estantes durante 30 

días o hasta que todo el trigo haya sido invadido por el micelio del hongo. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Botellas de Vidrio Conteniendo el Trigo Esterilizado e Inoculado                                          

con el Hongo Shiitake para su Propagación  

3.7.4 Acopio y preparación de los insumos a usar como sustratos 

Los insumos fueron obtenidos de empresas agroindustriales y agrícolas entre ellos tenemos 

restos de poda de vid, palto (Figura 8), olivo, y restos agroindustriales como la paja de arroz y 

bagazo de caña de azúcar. Se trituró los insumos con un molino de martillos, a partículas de tamaño 

aproximado a 8.5 mm. (Chen, 2005) 

  

 

  

 

 

                                   Figura 8:    Aserrín de Poda de Palto 
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3.7.5 Preparación del sustrato 

Se pesó los distintos insumos (aserrín de vid, palto, olivo, bagazo de caña, paja de arroz y 

CaCO3) para luego mezclarlos según indicaban los distintos tratamientos (Tabla 4), humedecerlos 

hasta lograr el 60% de humedad en cada sustrato, (Chen, 2005). Finalmente se colocó las distintas 

mezclas de cada tratamiento en bolsas de polipropileno resistentes al calor de 10 x 15 cm, en cada 

bolsa se colocó 1 kg de sustrato húmedo (Figura 9).  

 

 

 

 

 

                                                

                                                  

                                            Figura 9: Sustrato hidratado 1Kg 

                                      

3.7.6 Esterilización del sustrato  

Las bolsas con los distintos sustratos se colocaron en una autoclave eléctrica de modelo LS 

-B75L-II (Figura 10) para la esterilización, por un tiempo de 120 minutos a 121 ºC de temperatura 

y una presión de 1.1 bar (Staments, 2005)  
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                                      Figura 10: Bolsas con sustratos en la autoclave. 

3.7.7 Etapa de inoculación  

Las bolsas de polipropileno con los distintos tratamientos fueron dejadas durante 24 horas 

en la autoclave, para que se enfríen. Seguidamente se introdujo la bolsa a una cámara de flujo 

laminar que previamente fue esterilizada con luz ultravioleta por un periodo de 15 minutos 

(Hurtado y Merino, 1994). Se introdujo la semilla o spawn, en proporción de 100g de semilla por 

1 kilogramo de sustrato (Figura 11), luego se colocó un filtro de material Tyvek ® que permite el 

intercambio gaseoso, y finalmente con la ayuda de un sellador de bolsas se selló la bolsa por 

completo (Figura 12) y se procedió a agitarla, para la adecuada distribución de la semilla del hongo. 

 

 

 

 

 

                                              Figura 11: Inoculación de Sustrato  
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                                   Figura 12: Sellado de Bolsas con sustrato inoculado  

3.7.8 Etapa de incubación  

Las bolsas inoculadas se colocaron en una sala de incubación (Figura 13). La temperatura 

y humedad diaria diurna promedio medida con un termo higrómetro modelo  htc-2, durante todo 

el periodo de incubación fue de 22ºC y la humedad relativa de 40%.  Las bolsas inoculadas fueron 

puestas en estantes metálicos de 2.10m de alto 1.5m de largo y 0.6m de ancho de 5 niveles cada 

una con un distanciamiento entre bolsas (unidad experimental) de 3 cm. 

 

 

 

 

 

 

                      

                              Figura 13: Bolsas con sustrato en el Área de Incubación     
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3.7.9 Etapa de foto inducción y oxidación  

Cuando las bolsas con sustrato quedaron completamente colonizadas por el micelio 

vegetativo se procedió a retirar las bolsas, obteniéndose bloques con superficie blanquecina. Estos 

bloques fueron llevados a un cuarto especialmente acondicionado donde se les brindó luz y 

ventilación (Figura 14) por 6 horas seguidas (Cisterna & Medina, 2014). Las 6 horas de luz 

continua se logró cubriendo la ventana durante 18 horas al día y manteniendo la ventana durante 

6 horas sin cubrir .La ventilación se logró al mantener las ventanas abiertas durante un periodo de 

6 horas al día. La humedad, diurna promedio medida con un termo higrómetro modelo  htc-2, se 

ubicó entre a  de 80%-90%, esto se logró gracias a un sistema de riego instalado con nebulizadores  

fogger 7LPH, conectados a un controlador de zona de riego el cual se encendía automáticamente 

4 horas al día (7 a.m., 11a.m., 4p.m. y 7p.m.) manteniendo así la humedad en los rangos antes 

mencionados .Todo este proceso  demo dos semanas en promedio para  todos los tratamientos 

hasta que tomaron un color café oscuro todos los bloques  

 

 

 

 

           

 

 

                                       Figura 3: Bloques colonizados en el Área de Foto Inducción 
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3.7.10 Etapa de choque térmico 

Una vez que el micelio invadió todo el sustrato, se procedió al choque térmico. Para ello 

se simularon las condiciones ambientales naturales donde los hongos se desarrollan, bajando la 

temperatura drásticamente. Se utilizó un refrigerador, para alcanzar una temperatura de 10ºC, 

durante 24 horas, para luego devolver los bloques a la sala con 80% de humedad para que se inicie 

la fructificación.   

3.7.11 Etapa de cosecha  

Luego del choque térmico y transcurrido un promedio de dos semanas se comenzaron a 

observar los primordios y se inició la cosecha (Figura 15) que duro en promedio 15 días.  

 

 

 

 

 

 

                            Figura 15: Hongos Listo para ser Cosechados  
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4 CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES   

4.1 Tiempo de colonización del micelio del hongo en el sustrato  

Es importante evaluar el tiempo de colonización (Figura 16) del micelio en los sustratos 

como un indicativo de la rapidez en metabolizar el alimento por parte del hongo.  Los resultados 

estadísticos muestran que existe diferencia significativa entre tratamientos (Anexo 1), esto a los 

diferentes porcentajes de los insumos presente en todos los sustratos de cada tratamiento. El 

tratamiento T3 (Figura 17) fue el más rápido colonizando en 49.50 días todo el sustrato, este 

tratamiento contaba con 80% de aserrín de vid. Esto nos indica que la rapidez con la que el micelio 

invade el sustrato es proporcional a un mayor porcentaje de residuo lignocelulósicos, dado que el 

tratamiento T3 contaba con un 80% de aserrín de poda de vid siendo la vid a su vez el componente 

que podría contar con el más alto porcentaje de lignina de 24.21% (Tabla 5). Este resultado 

concuerda con lo reportado en el estudio de Villegas Escobar, Milena Pérez, y Arredondo (2016) 

donde los tratamientos con mayor cantidad de residuo lignocelulosico como el de 75% de viruta 

de roble en combinación con salvado de trigo (20 − 25%) lograron invadir en 69 días por completo 

el sustrato a diferencia de los de menor porcentaje de residuo lignocelulosico. 

El tratamiento que demoró más en colonizar fue el tratamiento T8 (Figura 17) donde el 

micelio demoró 73 días en promedio en colonizar todo el sustrato. En el T8 se utilizó un 70% de 

aserrín de olivo siendo este una gran fuente de lignina, lo que nos indicaría que el tiempo de 

colonizar también depende de la composición del residuo lignocelulosico además de la cantidad 

que se le añada al sustrato. Asimismo, el porcentaje de nitrógeno en el aserrín de vid es de 0.62 

(Anexo7) y en el de aserrín de olivo de 0.44 (Anexo 7), lo que a su vez posiblemente indicaría que 
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los residuos lignocelulosicos con mayor porcentaje de nitrógeno facilitan el desarrollo del micelio 

en el sustrato.  

Figura 16: Promedio de Colonización del Micelio del Hongo en Cada Tratamiento Medido en Días 

 

La prueba de Tukey al P<0.05 (Anexo 1 ), muestra la presencia de cuatro rangos, el  primer 

lugar le pertenece al tratamiento 3 con una  media de 49.5 días en que el micelio del hongo invadió 

por completo al sustrato, el segundo lugar a los tratamiento 6 y 2 , que tuvieron una media de 56.5 

y 57.5 días, en tercer lugar encontramos a los tratamientos 4 y 7 , que tuvieron una media de 64.3 

y 63.5 días, en cuarto lugar tenemos a los tratamientos 1, 5, 9 y 8, que tuvieron una media de 70.5, 

70.8 ,72.1 y 73 días, respectivamente. 
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                                        Figura 17: Micelio del Hongo Colonizando el Sustrato 

 

4.2 Diámetro del píleo  

        Por cada tratamiento se midió el diámetro del píleo o sombrero (Figura 19) 

          

                    Figura 18: Promedio de Diámetro de Píleo en Milímetros de los Distintos Tratamientos. 
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Los resultados muestran que no hay diferencia estadísticamente significativa entre 

tratamientos (Anexo 2). Esto porque todos los hongos que emergieron lograron un buen desarrollo, 

independientemente del peso que se obtuvo por cada bloque de sustrato (Figura 18). Esto se puede 

deber a que los niveles de nutrientes son diferentes en cada tratamiento, pero cada tratamiento tiene 

los nutrientes mínimos requeridos para el normal desarrollo del hongo. 

 

       

 

 

 

 

 

                                                            Figura 19: Medición del Diámetro del Píleo 
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4.3. Peso fresco del hongo  

 

                   Figura 20: Peso Promedio de hongo fresco de los Distintos Tratamientos 

 

El peso fresco registrado, es el peso promedio total de hongos producidos en cada 

tratamiento evaluado. El tratamiento T3 obtuvo el peso de 359 gramos en promedio por cada 1000 

gramos de sustrato húmedo, siendo este el mayor peso en fresco de todos los tratamientos. El 

tratamiento T2 obtuvo 71.4 gramos de hongo fresco por cada 1000 gramos de sustrato húmedo 

(Figura 20), siendo este el de menor peso en fresco de todos los tratamientos  
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La prueba de Tukey (Anexo 3) indica que existen diferencias significativas (P<0.05) entre 

los pesos, donde el T3 y T9 son los mejores tratamientos en con un peso de 359.07 y 348.9 gramos, 

en segundo lugar tenemos a los tratamientos T4, T5, T6, T7 , con medias de 293, 285.7 ,249.1 

,245.3 , de peso en gramos y finalmente tenemos los tratamientos T8,T1,T2, con medias de 178.2 

,85.7 y 71.37 sucesivamente de pesos en gramos. Estos resultados se refuerzan con lo mencionado 

por Cisterna & Medina (2014) que el shiitake es un hongo Saprobio ya que degrada las maderas 

alimentándose principalmente de la lignina que ellas contienen.  

4.3 Eficiencia biológica  

En la figura número 21 se observa una diferencia clara entre tratamientos, teniendo como 

tratamiento con menor porcentaje de eficiencia biológica al T2 de 70% de aserrín de poda de vid, 

con un promedio de 16.84 %, que nos indica que de cada 400g (cantidad utilizada por cada 

repetición) de mezcla de sustrato en seco se obtiene 67,36 g de shiitake. Al otro extremo tenemos 

al tratamiento T3 con un promedio de 89.77 % de eficiencia biológica.  

Herrera (2016) concluyó que el mejor tratamiento en cuanto al porcentaje de eficiencia 

biológica fue el que contenía aserrín de roble en mayor porcentaje teniendo un 83.6% de eficiencia 

biológica, lo que respalda nuestra investigación al ser el tratamiento T3 con un 80% de contenido 

de aserrín de vid el de mayor porcentaje de eficiencia biológica teniendo un promedio de 89.77% 

de la misma  

Valeriano (2011) en su investigación determinó porcentajes de eficiencia biológica de 64.5 

%, 46.9 % y 35.2 % en los tratamientos de T4 (paja de totora), T3 (cascarilla de arroz) y T5 (paja 

brava) respectivamente, estos porcentajes de eficiencia biológica indican que los sustratos con 

fuentes menores de lignina como la totora o cascarilla por si solas no generan un buen porcentaje 
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de eficiencia biológica. En la investigación, los sustratos con posibles mayores porcentajes de 

lignina (Tabla 5) obtuvieron porcentajes de eficiencia biológica por encima del 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 21: Peso Promedio de Hongo Fresco de los Distintos Tratamientos 

 

La prueba de Tukey(Anexo 4), indica que existen diferencia significativas (P<0.05), 

teniendo como mejores tratamientos al  T3 y T9  con una media de porcentaje de eficiencia 

biológica 89.77% y 87.23% respectivamente, seguidamente  los tratamientos T4 , T5 y T7  con 

una media de porcentaje de eficiencia biológica 73.25% ,71.42% ,61.31%, luego se encuentra el 

tratamiento T8 con una media de porcentaje de eficiencia biológica del 44.55%, finalmente los 

tratamientos T1 y T2 con 21.42% y 17.84% siendo los de menos porcentaje de eficiencia biológica. 
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4.4 Rentabilidad  

Tabla 7  

Rentabilidad por cada 1250 kg de sustrato en peso seco  

                 

 

El análisis de rentabilidad (Tabla 7) se elaboró considerando una producción a gran escala 

usando como sustrato seco 1250kg (entres restos de poda y complementos), además de considerar 

el número de cosechas anuales según los días de colonización   y consideras el porcentaje de 

eficiencia biológico obtenido en cada tratamiento para saber cuántos kilogramos del sustrato en 

seco (1250 kg) es transformado en hongo fresco. El tratamiento más rentable según el análisis que 

se muestra en el tabla 14, es el T3 con una rentabilidad del 652.5% seguido de los tratamientos  

T9, T4,T5,T6,T7, T8 con porcentajes de rentabilidad del 514.0%, 498.7%, 422.1%, 

413.9%,273.4% respectivamente , teniendo estos un muy buen porcentaje de rentabilidad .Los 

tratamientos que mostraron porcentajes de rentabilidad menores al 100 %  son los tratamientos T1 

y T2 con porcentajes de rentabilidad de, 79.6% ,49.5 %, respectivamente, siendo estos últimos 

buenos porcentajes de rentabilidad buenos . 

 

TRATAMIENTO % EFIC BIOL
Días 

diseminación

Número 

cosechas 

anuales

Kg hongo 

fresco/1250

kg sustrato

Precio 

venta S/kg

Ingreso bruto 

(S/año)

Gastos 

(S/año)Anexo-7

Rentabilidad 

(%)

1 21.42 70 3 267.75 40 32,130.00S/     17894.64 79.6%

2 17.84 57 3 223.00 40 26,760.00S/     17894.64 49.5%

3 89.77 50 4 1122.13 40 179,540.00S/   23859.52 652.5%

4 73.25 64 3 915.63 40 109,875.00S/   17894.64 514.0%

5 71.42 71 3 892.75 40 107,130.00S/   17894.64 498.7%

6 62.28 57 4 778.50 40 124,560.00S/   23859.52 422.1%

7 61.31 64 3 766.38 40 91,965.00S/     17894.64 413.9%

8 44.55 73 3 556.88 40 66,825.00S/     17894.64 273.4%

9 87.23 72 3 1090.38 40 130,845.00S/   17894.64 631.2%
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4.4.1 Flujo de caja 

Tabla 8  

Flujo de caja con proyección a 5 años  

 

                    Para el desarrollo del flujo de caja (Tabla 8) se consideró al tratamiento con 

mayor rentabilidad (T3) considerando la inversión inicial (Anexo 6), los costos de producción 

(Anexo 7) y los ingresos. 

Observando la tasa de interna de retorno (TIR) se considera la viabilidad del proyecto a 

gran escala debido a que arroja un 222%, el cual es un porcentaje mayor al costo de oportunidad 

y por ende este porcentaje es mucho más que aceptable para la realización e inversión de dinero 

para producir a gran escala el hongo comestible shiitake. 

En cuanto al VAN solo se considera la inversión con un VAN positivo. En el caso de la 

producción de shiitake a gran escala el VAN es de   S./520,167.84, es decir un valor bastante alto 

al cabo de la proyección de los cinco años de flujo de caja. 

 

 

PERIODOS 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 0 S/179,540.00 S/179,540.00 S/179,540.00 S/179,540.00 S/179,540.00

COSTOS PRODUCCION S/23,859.20 S/23,859.20 S/23,859.20 S/23,859.20 S/23,859.20

INVERSION (ANEXO 6) 69984.88

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -69984.88 155,680.80S/   155,680.80S/ 155,680.80S/    155,680.80S/       155,680.80S/     

COK 10%

VAN S/520,167.84

TIR 222%
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5 CAPITULO V: CONCLUSIONES 

En el tratamiento T3 cuya formulacion fue de 80 % de aserrín de poda de vid, 13% de 

bagazo de caña molida, 4% de paja de arroz molido y 3% de CaCO3, es en el que el micelio del 

hongo de shiitake (L.edodes)  se colonizo más rápido, invadiendo por completo el sustrato en 49,5 

días, existiendo  diferencia estadisticamente significativa. 

Los diferentes tratamientos no influyen en el diametro del pileo del hongo shiitake , 

teniendo todo los hongos de los distintos tratamiento una media similar, que fluctuó entre 45 mm 

en el tratamiento T8 como el de mayor diametro de pileo y 39.2mm en el tratamiento T1 como 

menor diametro de pileo. No existiendo  diferencias estadisticamente significativa. 

El tratamiento T3 logró el mayor peso en hongo fresco, con un peso promedio entre 

repeticiones de 359.07 g por cada kilogramo de sustrato húmedo, lo que hace al tratamiento con 

mayor porcentaje de aserrín de poda de vid adecuado para una producción comercial. 

El tratamiento con un mayor porcentaje de eficiencia biológica fue el T3 , existiendo 

diferencia estadística significativa entre sus tratamientos .El tratamiento T3 logro en promedio 

entre sus repeticiones el 90% de eficiencia biológica, lo que indica que de cada 400g de sustrato 

seco (peso seco de cada 1Kg de sustrato húmedo) se obtenía 360g de hongo fresco shiitake 

(L.edodes) .  

El tratamiento más rentable es el T3 con 652.5% de rentabilidad y con utilidad neta de 

150,680.80 soles anuales considerando 4 producciones, usando en cada una de ellas 1250 kg 

sustrato en seco. 
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6 CAPITULO VI:RECOMENDACIONES 

Realizar trabajos de investigacion donde se determinen las propiedades organolepticas del 

shiitake (L.edodes)  usando sustratos agroindustriales para su produccion. 

Desarrollar nuevos trabajos de investigación usando diferentes cepas de shiitake (L.edodes) 

, para ser inoculados en residuos agrícolas y agroindustriales. 

Realizar trabajos de investigación del mercado potencial para el shiitake (L.edodes)  en el 

Perú.  

Realizar analisis de lignina, celulosa y relacion C/N a los sustratos para posteriores 

investigaciones. 
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ANEXOS 

 

ANEXO  1 Modelo lineal general: tiempo de colonización (Días) vs. Tratamientos; Bloques 

 

Método 

Codificación de 

factores 

(-1; 0; 

+1) 

Información del factor 

Factor Tipo Niveles Valores 

Tratamientos Fijo 9 T1; T2; T3; T4; T5; T6; 

T7; T8; T9 

Bloques Fijo 6 I; II; III; IV; V; VI 

 

Análisis de Varianza 

 

 

 

 

 

 

Resumen del modelo 

S 

R-

cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-

cuad. 

(pred) 

1.75884 96.39% 95.21% 93.42% 

 

Coeficientes 

Término Coef 

EE 

del 

coef. 

Valor 

T 

Valor 

p FIV 

Constante 64.204 0.239 268.24 0.000   

Tratamientos           

  T1 6.296 0.677 9.30 0.000 1.78 

  T2 -6.704 0.677 -9.90 0.000 1.78 

  T3 -

14.704 

0.677 -21.72 0.000 1.78 

  T4 -0.704 0.677 -1.04 0.305 1.78 

Fuente 
GL 

SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 
Valor F Valor p Significancia  

Tratamientos  8 3272.26 409.032 132.22 2.70e-15 * 

Bloques  5 28.76 5.752 1.86 0.123  

Error 40 123.74 3.094    

Total  53 3424.76         
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  T5 6.630 0.677 9.79 0.000 1.78 

  T6 -7.704 0.677 -11.38 0.000 1.78 

  T7 0.130 0.677 0.19 0.849 1.78 

  T8 8.796 0.677 12.99 0.000 1.78 

Bloques           

  I -0.759 0.535 -1.42 0.164 1.67 

  II 0.685 0.535 1.28 0.208 1.67 

  III -0.426 0.535 -0.80 0.431 1.67 

  IV 1.241 0.535 2.32 0.026 1.67 

  V -0.093 0.535 -0.17 0.864 1.67 

 

Ecuación de regresión 

tiempo de colonizacion 

(Dias) 

= 64.204 + 6.296 Tratamientos_T1 

- 6.704 Tratamientos_T2 

- 14.704 Tratamientos_T3 

- 0.704 Tratamientos_T4 

+ 6.630 Tratamientos_T5 

- 7.704 Tratamientos_T6 

+ 0.130 Tratamientos_T7 

+ 8.796 Tratamientos_T8 

+ 7.963 Tratamientos_T9 - 0.759 Bloques_I 

+ 0.685 Bloques_II 

- 0.426 Bloques_III + 1.241 Bloques_IV 

- 0.093 Bloques_V 

- 0.648 Bloques_VI 

Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes 

Obs 

tiempo de 

colonizacion 

(Dias) Ajuste Resid 

Resid 

est.  

10 75.000 71.185 3.815 2.52 R 

22 60.000 63.074 -

3.074 

-2.03 R 

Residuo grande R 

ANOVA de un solo factor: tratamiento 1; tratamiento 2; tratamiento 3; tratamiento 4; 

tratamiento 5; tratamiento 6; tratamiento 7; tratamiento 8; tratamiento 9 

Método 

Hipótesis nula Todas las medias son 

iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son 

iguales 
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Nivel de 

significancia 

α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

Información del factor 

Factor Niveles Valores 

Factor 9 tratamiento 1; tratamiento 2; tratamiento 3; tratamiento 4; 

tratamiento 5; 

tratamiento 6; tratamiento 7; tratamiento 8; tratamiento 9 

Análisis de Varianza 

Fuente GL 

SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F Valor p 

Factor 8 3272.3 409.032 120.70 2.84e-15 

Error 45 152.5 3.389     

Total 53 3424.8       

Resumen del modelo 

S 

R-

cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-

cuad. 

(pred) 

1.84089 95.55% 94.76% 93.59% 

Medias 

Factor N Media Desv.Est. IC de 95% 

tratamiento 

1 

6 70.500 2.258 (68.986; 

72.014) 

tratamiento 

2 

6 57.500 1.517 (55.986; 

59.014) 

tratamiento 

3 

6 49.500 1.517 (47.986; 

51.014) 

tratamiento 

4 

6 63.50 2.66 (61.99; 

65.01) 

tratamiento 

5 

6 70.833 0.983 (69.320; 

72.347) 

tratamiento 

6 

6 56.500 2.168 (54.986; 

58.014) 

tratamiento 

7 

6 64.333 1.033 (62.820; 

65.847) 

tratamiento 

8 

6 73.000 1.673 (71.486; 

74.514) 

tratamiento 

9 

6 72.167 2.041 (70.653; 

73.680) 

Desv.Est. agrupada = 1.84089 
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Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

 

 

 

 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Factor  Media Agrupación 

T8  73.000 A 

T9     72.167 A 

T5 70.833 A 

T1 70.500 A 

T7 64.333 B 

T4 63.500 B 

T2  57.500                C 

T6 56.500                 C 

T3 49.500                      D 
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ANEXO  2 :Modelo lineal general: Diámetro de píleo vs. Tratamientos; Bloques 

HOJA DE TRABAJO 1 

Modelo lineal general: Diámetro de píleo vs. Tratamientos; Bloques 

Método 

Codificación de 

factores 

(-1; 0; 

+1) 

Información del factor 

Factor Tipo Niveles Valores 

Tratamientos Fijo 9 T1; T2; T3; T4; T5; T6; 

T7; T8; T9 

Bloques Fijo 6 I; II; III; IV; V; VI 

    

Análisis de Varianza 

 

Fuente 
GL 

SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 
Valor F Valor p Significancia  

Tratamientos  8 311.8 39.98 1.08 0.397  

Bloques  5 555.4 111.08 3.08 0.019 * 

Error 40 1444.2 36.1    

Total  53 2311.4         

 

Resumen del modelo 

S 

R-

cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-

cuad. 

(pred) 

6.00872 37.52% 17.21% 0.00% 

 

Coeficientes 

Término Coef 

EE 

del 

coef. 

Valor 

T 

Valor 

p FIV 

Constante 42.484 0.818 51.96 0.000   

Tratamientos           

  T1 -3.29 2.31 -1.42 0.163 1.78 

  T2 -0.71 2.31 -0.31 0.759 1.78 

  T3 -1.84 2.31 -0.79 0.432 1.78 

  T4 0.34 2.31 0.15 0.882 1.78 

  T5 3.20 2.31 1.39 0.174 1.78 

  T6 -2.58 2.31 -1.12 0.271 1.78 
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  T7 2.56 2.31 1.11 0.275 1.78 

  T8 3.50 2.31 1.52 0.138 1.78 

Bloques           

  I -5.76 1.83 -3.15 0.003 1.67 

  II -1.36 1.83 -0.74 0.461 1.67 

  III 4.35 1.83 2.38 0.022 1.67 

  IV -0.72 1.83 -0.40 0.695 1.67 

  V 1.01 1.83 0.55 0.585 1.67 

Ecuación de regresión 

Diametro de 

pileo 

= 42.484 - 3.29 Tratamientos_T1 - 0.71 Tratamientos_T2 

- 1.84 Tratamientos_T3 + 0.34 Tratamientos_T4 

+ 3.20 Tratamientos_T5 

- 2.58 Tratamientos_T6 + 2.56 Tratamientos_T7 

+ 3.50 Tratamientos_T8 

- 1.19 Tratamientos_T9 - 5.76 Bloques_I 

- 1.36 Bloques_II 

+ 4.35 Bloques_III - 0.72 Bloques_IV + 1.01 Bloques_V 

+ 2.49 Bloques_VI 

Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes 

Obs 

Diámetro 

de píleo Ajuste Resid 

Resid 

est.  

20 58.72 46.12 12.60 2.44 R 

38 31.35 42.78 -11.43 -2.21 R 

44 63.20 47.00 16.20 3.13 R 

Residuo grande R 

ANOVA de un solo factor: tratamiento 1; tratamiento 2; tratamiento 3; tratamiento 4; 

tratamiento 5; tratamiento 6; tratamiento 7; tratamiento 8; tratamiento 9 

Método 

Hipótesis nula Todas las medias son 

iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son 

iguales 

Nivel de 

significancia 

α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 
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Información del factor 

Factor Niveles Valores 

Factor 9 tratamiento 1; tratamiento 2; tratamiento 3; tratamiento 4; 

tratamiento 5; 

tratamiento 6; tratamiento 7; tratamiento 8; tratamiento 9 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL 

SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F Valor p 

Factor 8 32588 4073.6 28.22 2.75e-15 

Error 45 6496 144.3     

Total 53 39084       

Resumen del modelo 

S 

R-

cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-

cuad. 

(pred) 

12.0145 83.38% 80.43% 76.07% 

Medias 

Factor N Media Desv.Est. IC de 95% 

tratamiento 

1 

6 21.42 12.81 (11.54; 

31.30) 

tratamiento 

2 

6 17.84 3.82 (7.96; 

27.72) 

tratamiento 

3 

6 89.77 3.70 (79.89; 

99.65) 

tratamiento 

4 

6 73.25 6.20 (63.37; 

83.13) 

tratamiento 

5 

6 71.42 11.30 (61.54; 

81.30) 

tratamiento 

6 

6 62.28 18.32 (52.40; 

72.16) 

tratamiento 

7 

6 61.31 17.17 (51.43; 

71.19) 

tratamiento 

8 

6 44.55 6.69 (34.67; 

54.43) 

tratamiento 

9 

6 87.23 16.30 (77.35; 

97.11) 

Desv.Est. agrupada = 12.0145 
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Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

Factor  Media Agrupación 

T8  45.99 A 

T5     45.69 A 

T7 45.04 A 

T4 42.83 A 

T2  41.77 A 

T9 41.29 A 

T3  40.65 A 

T6 39.90 A 

T1 39.20 A 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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ANEXO  3: Modelo lineal general: Peso (g) vs. Tratamientos; Bloques 
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Hoja de trabajo 1 

Método 

Codificación de 

factores 

(-1; 0; 

+1) 

Información del factor 

Factor Tipo Niveles Valores 

Tratamientos Fijo 9 T1; T2; T3; T4; T5; T6; 

T7; T8; T9 

Bloques Fijo 6 I; II; III; IV; V; VI 

Análisis de Varianza 

 

Fuente 
GL 

SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 
Valor F Valor p Significancia  

Tratamientos  8 523892 65487 28.7 2.84e-15 * 

Bloques  5 10888 2178 0.95 0.457  

Error 40 91281 2282    

Total  53 626061         

 

Resumen del modelo 

S 

R-

cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-

cuad. 

(pred) 

47.7706 85.42% 80.68% 73.43% 

 

Coeficientes 

Término Coef 

EE 

del 

coef. 

Valor 

T 

Valor 

p FIV 

Constante 235.58 6.50 36.24 0.000   

Tratamientos           

  T1 -149.9 18.4 -8.15 0.000 1.78 

  T2 -164.2 18.4 -8.93 0.000 1.78 

  T3 123.5 18.4 6.72 0.000 1.78 

  T4 57.4 18.4 3.12 0.003 1.78 

  T5 54.1 18.4 2.94 0.005 1.78 

  T6 13.5 18.4 0.74 0.466 1.78 

  T7 9.7 18.4 0.53 0.602 1.78 

  T8 -57.4 18.4 -3.12 0.003 1.78 

Bloques           

  I 26.0 14.5 1.79 0.081 1.67 
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  II 7.1 14.5 0.49 0.630 1.67 

  III -18.4 14.5 -1.26 0.214 1.67 

  IV -10.5 14.5 -0.72 0.475 1.67 

  V -5.8 14.5 -0.40 0.693 1.67 

Ecuación de regresión 

Peso(g) = 235.58 - 149.9 Tratamientos_T1 - 164.2 Tratamientos_T2 

+ 123.5 Tratamientos_T3 

+ 57.4 Tratamientos_T4 + 54.1 Tratamientos_T5 

+ 13.5 Tratamientos_T6 

+ 9.7 Tratamientos_T7 - 57.4 Tratamientos_T8 

+ 113.3 Tratamientos_T9 

+ 26.0 Bloques_I + 7.1 Bloques_II - 18.4 Bloques_III 

- 10.5 Bloques_IV 

- 5.8 Bloques_V + 1.5 Bloques_VI 

Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes 

Obs Peso(g) Ajuste Resid 

Resid 

est.  

15 349.0 256.2 92.8 2.26 R 

45 258.4 343.1 -84.7 -2.06 R 

52 346.9 246.8 100.1 2.44 R 

Residuo grande R 

HOJA DE TRABAJO 1 

ANOVA de un solo factor: tratamiento 1; tratamiento 2; tratamiento 3; tratamiento 4; 

tratamiento 5; tratamiento 6; tratamiento 7; tratamiento 8; tratamiento 9 

Método 

Hipótesis nula Todas las medias son 

iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son 

iguales 

Nivel de 

significancia 

α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

Información del factor 

Factor Niveles Valores 

Factor 9 tratamiento 1; tratamiento 2; tratamiento 3; tratamiento 4; 

tratamiento 5; 

tratamiento 6; tratamiento 7; tratamiento 8; tratamiento 9 

Análisis de Varianza 
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Fuente GL 

SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

Factor 8 521415 65177 28.22 0.000 

Error 45 103930 2310     

Total 53 625345       

Resumen del modelo 

S 

R-

cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-

cuad. 

(pred) 

48.0578 83.38% 80.43% 76.07% 

Medias 

Factor N Media Desv.Est. IC de 95% 

tratamiento 

1 

6 85.7 51.2 (46.2; 125.2) 

tratamiento 

2 

6 71.37 15.27 (31.85; 

110.89) 

tratamiento 

3 

6 359.07 14.81 (319.55; 

398.58) 

tratamiento 

4 

6 293.0 24.8 (253.5; 

332.5) 

tratamiento 

5 

6 285.7 45.2 (246.2; 

325.2) 

tratamiento 

6 

6 249.1 73.3 (209.6; 

288.6) 

tratamiento 

7 

6 245.3 68.7 (205.7; 

284.8) 

tratamiento 

8 

6 178.2 26.8 (138.7; 

217.7) 

tratamiento 

9 

6 348.9 65.2 (309.4; 

388.4) 

Desv.Est. agrupada = 48.0578 
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Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

 

 

 

 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Factor  Media Agrupación 

T3  359.07 A 

T9    348.90 A 

T4 293.00 A  B 

T5 285.70 A  B 

T6  249.10      B   C 

T7 245.30      B   C 

T8 178.20            C 

T1 85.70                D 

T2 71.37                D 
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ANEXO  4: Modelo lineal general: Porcentaje de eficiencia bióloga vs. Tratamientos; Bloques 

 

HOJA DE TRABAJO 1 

Modelo lineal general: Porcentaje de eficiencia bióloga vs. Tratamientos; Bloques 

Método 

Codificación de 

factores 

(-1; 0; 

+1) 

Información del factor 

Factor Tipo Niveles Valores 

Tratamientos Fijo 9 T1; T2; T3; T4; T5; T6; 

T7; T8; T9 

Bloques Fijo 6 I; II; III; IV; V; VI 

Análisis de Varianza 

 

Fuente 
GL 

SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 
Valor F Valor p Significancia  

Tratamientos  8 32588.4 4073.6 28.01 2.75e-15 * 

Bloques  5 679.3 135.9 0.93 0.469  

Error 40 5816.4 145.4    

Total  53 39084         

 

Resumen del modelo 

S 

R-

cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-

cuad. 

(pred) 

12.0586 85.12% 80.28% 72.88% 

 

Coeficientes 

Término Coef 

EE 

del 

coef. 

Valor 

T 

Valor 

p FIV 

Constante 58.79 1.64 35.82 0.000   

Tratamientos           

  T1 -

37.36 

4.64 -8.05 0.000 1.78 

  T2 -

40.94 

4.64 -8.82 0.000 1.78 

  T3 30.98 4.64 6.67 0.000 1.78 

  T4 14.46 4.64 3.12 0.003 1.78 
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  T5 12.64 4.64 2.72 0.010 1.78 

  T6 3.49 4.64 0.75 0.456 1.78 

  T7 2.53 4.64 0.54 0.589 1.78 

  T8 -

14.24 

4.64 -3.07 0.004 1.78 

Bloques           

  I 6.62 3.67 1.80 0.079 1.67 

  II 1.88 3.67 0.51 0.612 1.67 

  III -4.48 3.67 -1.22 0.229 1.67 

  IV -2.51 3.67 -0.68 0.498 1.67 

  V -1.33 3.67 -0.36 0.718 1.67 

Ecuación de regresión 

Porcentaje de eficiencia 

biológica 

= 58.79 - 37.36 Tratamientos_T1 

- 40.94 Tratamientos_T2 

+ 30.98 Tratamientos_T3 

+ 14.46 Tratamientos_T4 

+ 12.64 Tratamientos_T5 

+ 3.49 Tratamientos_T6 

+ 2.53 Tratamientos_T7 

- 14.24 Tratamientos_T8 

+ 28.44 Tratamientos_T9 + 6.62 Bloques_I 

+ 1.88 Bloques_II 

- 4.48 Bloques_III - 2.51 Bloques_IV 

- 1.33 Bloques_V 

- 0.17 Bloques_VI 

 

 

 

 

Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes 

Obs 

Porcentaje 

de 

eficiencia 

biolog Ajuste Resid 

Resid 

est.  

15 87.26 64.16 23.10 2.23 R 

45 64.60 85.90 -

21.30 

-2.05 R 

52 86.72 61.14 25.58 2.46 R 

Residuo grande R 
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HOJA DE TRABAJO 1 

ANOVA de un solo factor: tratamiento 1; tratamiento 2; tratamiento 3; tratamiento 4; 

tratamiento 5; tratamiento 7; tratamiento 8; tratamiento 9 

Método 

Hipótesis nula Todas las medias son 

iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son 

iguales 

Nivel de 

significancia 

α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

Información del factor 

Factor Niveles Valores 

Factor 8 tratamiento 1; tratamiento 2; tratamiento 3; tratamiento 4; 

tratamiento 5; 

tratamiento 7; tratamiento 8; tratamiento 9 

Análisis de Varianza 

Fuente GL 

SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 

Valor 

F 

Valor 

p 

Factor 7 32506 4643.7 38.56 0.000 

Error 40 4818 120.4     

Total 47 37324       

Resumen del modelo 

S 

R-

cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-

cuad. 

(pred) 

10.9745 87.09% 84.83% 81.41% 

Medias 

Factor N Media Desv.Est. IC de 95% 

tratamiento 

1 

6 21.42 12.81 (12.37; 

30.48) 

tratamiento 

2 

6 17.84 3.82 (8.79; 

26.90) 

tratamiento 

3 

6 89.77 3.70 (80.71; 

98.82) 

tratamiento 

4 

6 73.25 6.20 (64.19; 

82.30) 



  72 

 

 

tratamiento 

5 

6 71.42 11.30 (62.37; 

80.48) 

tratamiento 

7 

6 61.31 17.17 (52.26; 

70.37) 

tratamiento 

8 

6 44.55 6.69 (35.50; 

53.61) 

tratamiento 

9 

6 87.23 16.30 (78.18; 

96.29) 

Desv.Est. agrupada = 10.9745 

Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

 

 

 

 

 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

Factor  Media Agrupación 

T3  89.77 A 

T9    87.23 A 

T4 73.25 A  B 

T5 71.42 A B 

T6  62.28      B   C 

T7 61.31      B   C 

T8 44.55            C 

T1 21.42                D 

T2 17.84                D 
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ANEXO  5: Flujograma de proceso de producción de hongo comestible 

 

1er fase 

2da fase 

30 DIAS

3ra fase 

30 DIAS 

4ta fase 

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9

50-70 DIAS 

inoculación

incubación 

5ta fase

6ta fase 30-50 DIAS 

7ma fase 

autoclavado por una hora a 121°C

Choque de frio 

Fructificación 

Cosecha 

Hidratación 62%-64%

 Mezcla de los insumos 

Preparación de sustratos 

Coccion del trigo 

Adiccion de CaCO3 Y CaSO4

Esterilizacion por 15 minutos a 121 °C

Inoculacion  del inoculo primario 

Incubación 

Coccion del trigo 

Adiccion de CaCO3 Y CaSO4

Esterilizacion por 15 minutos a 121 °C

Inoculacion 

Incubacion 

Preparacion del inoculo secundario 

Obtencion del inoculo 

Preparacion del inoculo primario 
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ANEXO  6:Presupuesto de inversión inicial  

MES DE SIEMBRA
CANTIDAD DE 

SUSTRATO A 

ELABORAR 

peso seco:1250kg 

Peso total 

:2625kg

MES DE COSECHA 

CANTIDAD 

APROXIMADA DE 

HONGOS A 

OBTENER 

1000kg

TIPO DE ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

COSTO DIRECTO 67,564.88S/          

Equipos y materiales para laboratorio 44,180.00S/          

Cámara de flujo laminar Equipo 1 24,000.00S/                24,000.00S/          

Autoclave horizontal a gas (150L) Equipo 1 18,000.00S/                18,000.00S/          

Mechero Bunsen instrumento 1 100.00S/                      100.00S/                

BEAKER 250ML instrumento 4 30.00S/                         120.00S/                

MATRACES 250ML instrumento 4 15.00S/                         60.00S/                   

Placas Petri de vidrio material 10 5.00S/                           50.00S/                   

Mesa de metal de acero inoxidable material 1 1,850.00S/                   1,850.00S/             

Pinzas instrumento 1 5.00S/                           5.00S/                     

Bisturí mas mango Instrumento 1 10.00S/                         10.00S/                   

Estante de metal material 1 100.00S/                      

Inoculación e incubación primaria 3,200.00S/             

trigo kg 480 3.00S/                           1,440.00S/             

botellas de vidrio ciento 1200 0.60S/                           720.00S/                

ligas ciento 1200 0.10S/                           120.00S/                

papel tyvek ciento 400 0.50S/                           200.00S/                

estantes de metal unidad 100.00S/                      -S/                       

cepa de semilla de hongo shiitake placas 24 250.00S/                      6,000.00S/             

Bandejas 24 30.00S/                         720.00S/                

Preparación de sustrato y segunda incubación 10,324.88S/          

Chipeadora o molino triturador de ramas equipo 1 9,500.00S/                   9,500.00S/             

restos de poda kg 1000 0.30S/                           300.00S/                

complementos(harinas y salvado) kg 212.5 2.00S/                           425.00S/                

yeso kg 37.5 0.25S/                           9.38S/                     

bolsas de polipropileno paquete 400 0.12S/                           48.00S/                   

Papel tyvek paquete 85 0.50S/                           42.50S/                   

Estantes de madera estante 3 300.00S/                      900.00S/                

Postes de pino impregnado Unidades 24 30.00S/                         720.00S/                

Polietileno de baja densidad m2 240 8.00S/                           1,920.00S/             

Malla rashell color negro de 90%  de densidad m2 240 8.00S/                           1,920.00S/             

otros 500.00S/                

Fructificación 8,800.00S/             

Estantes de madera unidades 3 300.00S/                      900.00S/                

Postes de pino impregnado Unidades 24 30.00S/                         720.00S/                

Polietileno de baja densidad m2 240 8.00S/                           1,920.00S/             

Malla rashell color negro de 90%  de densidad m2 240 8.00S/                           1,920.00S/             

congelador equipo 1 1,500.00S/                   1,500.00S/             

sistema de riego grupo 1 1,840.00S/                   1,840.00S/             

Cosecha 1,060.00S/             

contenedor unidades 1000 0.80S/                           800.00S/                

film unidad 10 6.00S/                           60.00S/                   

etiquetas unidades 1000 0.20S/                           200.00S/                

selladora manual unidad 300 1.00S/                           300.00S/                

COSTOS INDIRECTOS 2,320.00S/             

sueldo del técnico mensual 4 180.00S/                      720.00S/                

luz mensual 4 200.00S/                      800.00S/                

agua mensual 4 200.00S/                      800.00S/                

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION 69,884.88S/      

PRESUPUESTO 

ENERO 

ABRIL
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ANEXO  7: Presupuesto de costos de producción 

MES DE SIEMBRA CANTIDAD DE 

SUSTRATO A 

ELABORAR 

peso 

seco:1250kg 

Peso total 

:2625kg

MES DE COSECHA 

CANTIDAD 

APROXIMADA DE 

HONGOS A 

OBTENER 

1000

TIPO DE ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

COSTO DIRECTO 3,644.88S/       

Equipos y materiales para laboratorio -S/                 

Cámara de flujo laminar Equipo 1

Autoclave horizontal a gas (150L) Equipo 1 -S/                 

Mechero Bunsen instrumento 1 -S/                 

BEAKER 250ML instrumento 4 -S/                 

MATRACES 250ML instrumento 4 -S/                 

Placas Petri de vidrio material 10 -S/                 

Mesa de metal de acero inoxidable material 1 -S/                 

Pinzas instrumento 1 -S/                 

Bisturí mas mango Instrumento 1 -S/                 

Estante de metal material 1 -S/                 

Inoculación e incubación primaria 1,760.00S/       

trigo kg 480 3.00S/                           1,440.00S/       

botellas de vidrio ciento 1200 -S/                 

ligas ciento 1200 0.10S/                           120.00S/          

papel tyvek ciento 400 0.50S/                           200.00S/          

estantes de metal unidad -S/                 

cepa de semilla de hongo shiitake placas 24 -S/                 

Bandejas 24 -S/                 

Preparación de sustrato y segunda incubación 824.88S/          

Chipeadora o molino triturador de ramas equipo 1 -S/                 

restos de poda kg 1000 0.30S/                           300.00S/          

complementos kg 212.5 2.00S/                           425.00S/          

yeso kg 37.5 0.25S/                           9.38S/               

bolsas de polipropileno paquete 400 0.12S/                           48.00S/             

Papel tyvek paquete 85 0.50S/                           42.50S/             

Estantes de madera estante 3 -S/                 

Postes de pino impregnado Unidades 24 -S/                 

Polietileno de baja densidad m2 240 -S/                 

Malla rashell color negro de 90%  de densidad m2 240 -S/                 

Fructificación -S/                 

Estantes de madera unidades 3 -S/                 

Postes de pino impregnado Unidades 24 -S/                 

Polietileno de baja densidad m2 240 -S/                 

Malla rashell color negro de 90%  de densidad m2 240 -S/                 

congelador equipo 1 -S/                 

sistema de riego grupo 1 -S/                 

Cosecha 1,060.00S/       

contenedor unidades 1000 0.80S/                           800.00S/          

film unidad 10 6.00S/                           60.00S/             

etiquetas unidades 1000 0.20S/                           200.00S/          

selladora manual unidad

COSTOS INDIRECTOS 2,320.00S/       

sueldo del técnico mensual 4 180.00S/                      720.00S/          

luz mensual 4 200.00S/                      800.00S/          

agua mensual 4 200.00S/                      800.00S/          

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCION 5,964.88S/       

PARA OBTNER  1000KG DE HONGO FRESCO 

ENERO 

ABRIL
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1     Valoración de la Cosecha S/.

Rendimiento Shiitake ( kg) 1,000.00S/                   

Precio  Promedio de Ventas (S/. X kg.) 40.00S/                         

Valor  Bruto de la Producción VBP = 40,000.00S/                

2    Análisis de Rentabilidad

Costo Directo CD= 3,644.88S/                   

Costo Indirecto CI= 2,320.00S/                   

 Costo Total de Producción CTP= 5,964.88S/                   

 Valor Bruto de la Producción VBP = 40,000.00S/                

 Utilidad Bruta de la Producción UB=VBP-CD 36,355.13S/                

Precio  Venta Unitario  (Kg.) 40.00S/                         

Costo de Producción Unitario (kg.) 5.96S/                           

Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 34.04S/                         

Utilidad  Neta de la Producción UN= VBP-CTP 34,035.13S/                

Índice  de  Rentabilidad   ( % ) I R  = (VBP-CTP)*100 / CTP 570.59 %

TASA DE CAMBIO US$

$3.34

COSTO TOTAL US$

$1,785.89
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ANEXO  8: Análisis de C/N 
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ANEXO  9: Imágenes del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumos utilizados  
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Invasión del micelio del hongo  

Bloque de sustrato entrando en oxidación por acción 

del hongo-tratamiento -T6  

Bloque de sustrato completamente invadido 

por el micelio del hongo -tratamiento T5  

 

Bloque de sustrato completamente invadido 

por el micelio del hongo -tratamiento T2  
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Parámetros evaluados  

Medición de diámetro 

del píleo del hongo   

Medición de pesos del hongo    

Cosecha del hongo  
Hongo en plena fructificación  
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ANEXO  10: Cuadros de parámetros medidos 

Tiempo de colonización en días vs tratamientos  

 

Diámetro del píleo en días vs tratamientos  
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