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RESUMEN 

Se evaluó la producción de Pleurotus ostreatus  (Jacq.ex Fr.) Kumm   como alternativa 

agroecológica  en residuos agrícolas  generados en la Comunidad Campesina de 

Huayllay,  distrito de Ccorca,  provincia de Cusco durante el 2015 con la finalidad de 

realizar una estimación   del Valor Actual Neto -VAN y la Tasa Interna de Retorno -TIR  

en módulos de producción acondicionados en las viviendas de los comuneros mediante 

indicadores de producción como la eficiencia biológica (EB), variables fenológicas y de 

producción. Adicionalmente se realizó el análisis fisicoquímico de  los hongos producidos 

y se determinó la presencia de contaminantes y plagas.   Los  ciclos de cultivo fueron 

relativamente cortos con  65 y 84 días  para ambas épocas del año alcanzando los 

carpóforos  tamaños ideales para su comercialización (3-12cm) con EB de 94% y 60% 

valores considerados aceptables para emprender un negocio productivo. El porcentaje de 

proteína en base seca (31.58%)  nos indica su  valor como alimento nutraceutico.  

Trichoderma sp. y Penicillum sp.,son los contaminantes ambientales que más incidieron 

en la producción además de dípteros de las familias Drosophiliidae, Anisopodidae, 

Mycetophilidae, Tethinidae, Sciaridae, Phoridae,  hymenopteros de la superfamilia 

Chalcidoidea y gasterópodos de la familia Limacidae que ocasionan daños y pérdidas 

principalmente en la etapa de fructificación. Del análisis VAN-TIR se deduce que el 

cultivo de P. ostreatus es rentable pudiendo este ser  más óptimo si se mejora las 

condiciones de su cultivo garantizando su sostenibilidad en el tiempo. 

Palabras clave: Producción, Pleurotus, Comunidad campesina,  Rentable,  Cusco. 
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SUMMARY 

The production of Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) Kumm was evaluated as an 

agroecological alternative in agricultural waste generated in the rural community of 

Huayllay, district of Ccorca, province of Cusco during 2015 with the purpose of making 

an estimate of the Net Present Value -VAN and the Internal Rate of Return -TIR in 

production modules conditioned in the homes of the community members through 

production indicators such as biological efficiency (EB), phenological variables and 

production. Additionally, the physicochemical analysis of the fungi produced was carried 

out and the presence of contaminants and pests was determined. The cultivation cycles 

were relatively short with 65 and 84 days for both seasons of the year reaching the ideal 

sizes for commercialization (3-12cm) with EB of 94% and 60% values considered 

acceptable to start a productive business.  The percentage of protein in dry base (31.58%) 

indicates its value as nutraceutical food. Trichoderma sp. and Penicillum sp., are the 

environmental pollutants that most affected the production in addition to diptera of the 

families Drosophiliidae, Anisopodidae, Mycetophilidae, Tethinidae, Sciaridae, Phoridae, 

hymenopteros of the Chalcidoidea superfamily and gastropods of the Limacidae family 

that cause damage and losses mainly in the fruiting stage. From the analysis VAN-TIR it 

is deduced that the culture of P. ostreatus is profitable being able to be much more 

optimal if it improves the conditions of his crop guaranteeing his sustainability in the 

time. 

Key words: Production, Pleurotus.   rural communty, profitable,  Cusco. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la  biotecnología artesanal  del cultivo de Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) 

Kumm en la Región Cusco se ha convertido en una verdadera  alternativa agroecológica al 

no necesitar fertilizantes, u otros productos utilizados en la agricultura convencional,  que 

permite obtener grandes cantidades de hongos en pequeñas áreas con cultivos de forma 

vertical mediante técnicas sencillas en cortos periodos de tiempo y empleando residuos 

agrícolas como sustrato para su cultivo contribuyendo de esta manera al medio ambiente,  

la seguridad alimentaria y mejora de la calidad de vida,  convirtiéndose en una de las 

mejores formas de reciclar los desechos agrícolas para la producción  orgánica  de hongos 

alimenticios y medicinales. 

El valor nutricional de los hongos comestibles es notable,  contienen hasta 35%  de 

proteínas en base seca, este dato es significativo si se compara con el 13.2% del trigo y 

25.2% de la leche, también  presentan vitaminas como la B1, B2, B12, C, D, niacina y 

ácido pantoténico, así como ácidos grasos insaturados y un bajo contenido calórico 

(Martínez 2010). 

 Por lo que esta biotecnología se viene implementando en  el marco de una estrategia de 

desarrollo económico-social, conservación y diversificación productiva del distrito de 

Ccorca. En este sentido,  la producción  de P. ostreatus en la comunidad campesina de 

Huayllay  presenta perspectivas alimenticias y económicas promisorias  para los 

pobladores,  actividad que puede ser replicada en otras comunidades  a nivel local, 

regional y nacional.  
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del Problema 

El uso de los hongos   alimenticios  en la comunidad campesina de Huayllay, está 

restringido a la época de lluvias donde se pueden colectar diversos macrohongos tanto 

para  consumo como para la venta, como podemos ver esta actividad es temporal y está 

sujeta a las condiciones climáticas reinantes, generalmente  solo se colecta Pleurocollybia 

(seta cusqueña)  que es utilizado en la alimentación y  ofertado en los mercados locales 

desde tiempos ancestrales. Por lo que la actividad agrícola constituye una de las 

principales fuentes de su  economía que muchas veces no tiene los resultados esperados 

por los productores debido a muchos factores climáticos y de mercado, de modo que  el 

cultivo artesanal de Pleurotus ostreatus  (sachakallampa, setas) en la comunidad se  viene 

desarrollando a nivel piloto  y cuya  producción continua  permitirá al poblador de la 

comunidad  contar con este producto para fines de autoconsumo y venta en cualquier 

época del año logrando de esta manera que los hongos comestibles se integren a la 

canasta básica alimentaria del poblador  cusqueño al ofertar sus productos en las ferias 

sabatinas y dominicales, actividad que  además influirá en la   mejora de su alimentación 

y el nivel de  sus ingresos  económicos,  por lo que evaluar su producción repercutirá en 

las mejoras que se deban realizar en las diferentes etapas del proceso de cultivo. 
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1.1.1. Antecedentes del Problema 

El cultivo de los hongos en América  se inició en México  en 1933,  seguido por 

Argentina (1941), Colombia (1950), Brasil (1951), Chile (1959), Guatemala (1960), Perú 

(1960) Ecuador (1967), Venezuela (1968), Costa Rica (1969) y Bolivia (1989). En los 

Estados Unidos el  cultivo de hongos comestibles data desde 1880 y en Canadá desde 

1912 (García O.2008). (El principal productor de setas -Pleurotus sp. en toda América es  

México, que tiene un nivel de producción comercial de cinco toneladas por día).  

M. Pavlich (2001)  realiza el cultivo de hongos comestibles nativos del Perú en residuos 

lignocelulósicos,  describiendo  los procedimientos para el cultivo artesanal y 

convencional de cepas nativas de  P. ostreatus (pecho de gallina), colectados en 

Maranura-Cusco utilizando  coronta de maíz, rastrojo y afrecho de trigo. En la región 

Cusco,  podemos mencionar que esta biotecnología tuvo sus inicios con los trabajos de N. 

Ugarte (1994) y L. Ponce (1994)  quienes evaluaron el crecimiento micelial y cultivo de  

Pleurotus ostreatus con fines comerciales y para alimento de ganado. A. Simoni (2008), 

N. Candia (2009) realizan el cultivo P. ostreatus en los laboratorios del Centro de 

Producción e investigación de Hongos Alimenticios y medicinales (CIPHAM) de la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC)  logrando  

basidiocarpos en rastrojo de trigo, chala de maíz,  aserrín de eucalipto y afrecho. 

Posteriormente Holgado  (2012) evalúa el cultivo de P. ostreatus y P.djamor utilizando 

técnicas de pasteurización Físicas y Químicas logrando adaptar las cepas a las 

condiciones ambientales del distrito de Zurite en la provincia de Anta.  
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1.1.2. Problemática de la investigación 

 

En la región Cusco  no  existen antecedentes del cultivo de  hongos comestibles  en las 

comunidades, principalmente aquellas con bajos recursos económicos que presentan altos 

índices  de desnutrición y  pobreza los mismos que cuentan con grandes cantidades de 

materia prima ( residuos agrícolas y forestales) susceptibles de ser reciclados para su 

cultivo. No obstante la gran relevancia social, económica y ecológica que actualmente 

presentan los hongos comestibles, resulta imprescindible evaluar el cultivo artesanal de 

Pleurotus ostreatus  en la Comunidad Campesina de Huayllay debido a que esta actividad 

actualmente viene diversificando su quehacer agrícola de tal manera que se puedan 

sugerir alternativas de mejora en el  manejo y cuidado de las diferentes etapas del cultivo 

garantizando de esta forma su sostenibilidad en el tiempo.   

 

Por otro lado, es importante considerar que el  distrito de Ccorca  se encuentra entre los 

más pobres del Perú  con altos porcentajes de desnutrición crónica de alto riesgo (40.6%) 

por lo que el uso continuo de Pleurotus en su alimentación, podría incidir en mejorar 

estos índices de desnutrición y pobreza al ser considerados como alimentos funcionales y 

nutraceuticos. 
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1.2.  Formulación del problema 

¿La producción de Pleurotus ostreatus  (Jacq.ex Fr.) Kumm   como alternativa 

agroecológica  en residuos agrícolas  generados en la comunidad campesina de Huayllay 

del distrito de Ccorca,  Cusco  será suficientemente rentable?   

1.3. Justificación e importancia 

El cultivo de Pleurotus ostreatus sobre residuos generados por la actividad agrícola de la 

Comunidad de Huayllay es una interesante alternativa  agroecológica de tipo 

productivo/ambiental debido a la eficiente biotransformación de estos residuos sólidos 

que generalmente  no tienen una adecuada disposición final  originando contaminación de 

los suelos, agua y aire. Estos hongos son muy  versátiles, con una capacidad de 

adaptación a diferentes condiciones ambientales, tienen la característica de ser xilófagos, 

permitiendo su cultivo en residuos agrícolas  generados en la comunidad, por lo que en el 

presente trabajo de investigación se plantea evaluar la producción  artesanal del cultivo de 

P. ostreatus  como una alternativa agroecológica de seguridad alimentaria y generación 

de  recursos económicos en pro de una mejor calidad de vida.  

1.4. Alcances y limitaciones 

Los Análisis Fisicoquímicos  de P. ostreatus (Jacq.ex Fr.) Kumm producidos en la 

Comunidad  Campesina de Huayllay  se realizaran en la unidad de prestaciones de 

servicio de análisis químico de la Escuela Profesional de Química, Facultad de Ciencias 

de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.  
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo General 

Evaluar la producción de Pleurotus ostreatus  (Jacq.ex Fr.) Kumm   como alternativa 

agroecológica  en residuos agrícolas  generados en la Comunidad Campesina de 

Huayllay,  distrito de Ccorca,  provincia de Cusco.   

1.5.2. Objetivos Específicos 

1.- Evaluar las variables fenológicas y las variables de producción del cultivo de   

P.ostreatus en la  Comunidad Campesina de Huayllay. 

 2.- Realizar el análisis fisicoquímico de P.ostreatus  producidos en residuos agrícolas  

generados en el área de estudio. 

3.- Determinar la presencia de contaminantes y plagas en los cultivos de P. ostreatus. 

 4.- Estimar el Valor Actual Neto (VAN)  y la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)  de la 

producción de P. ostreatus en la comunidad de Huayllay. 

1.6. HIPÓTESIS 

La producción de Pleurotus ostreatus  (Jacq.ex Fr.) Kumm   como alternativa 

agroecológica  en residuos agrícolas  generados en la Comunidad Campesina de Huayllay 

es una posibilidad para satisfacer las necesidades alimenticias de la población y mejorar 

su calidad de vida al utilizar residuos agrícolas como fuente de ingresos económicos 

amigables con el medio ambiente.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

-Herrera (1941) reporta entre otros Basidiomycetes  a Pleurotus ostreatus Fr. (Sachcha-

kallampa) cerca de las colinas de Sacasyhuamam  a 3,600 m., en el departamento del 

Cusco. 

-Soto-Velazco, et al. (1989)  evaluaron el crecimiento y producción de una cepa de 

Pleurotos ostreatus, sobre bagazo de maguey tequilero (Agave tequilana) fermentado y 

mezclado con paja de trigo (Triticum aestivum). Los resultados mostraron una eficiencia 

biológica alta de 96.4%. 

-Acosta, et al. (1994), estudiaron el crecimiento y producción de una cepa silvestre de 

Pleurotos ostreatus de México, utilizando como substrato paja de trigo fraccionada. Los 

resultados mostraron una eficiencia biológica del 64.2%. 

-Ponce (1994) utiliza diferentes sustratos como rastrojo de trigo, cáscara de cacao, 

cascarilla de café, coronta de maíz blanco Urubamba, y aserrín de madera para 

crecimiento micelial de Pleurotus ostreatus, y Estropharia rugoso-annulata, a partir de 

material lignocelulósico de la Región Cusco y su posterior utilización como alimento de 

ganado. 

-Pavlich et al. (2001) realizan el cultivo de los hongos comestibles nativos del Perú 

Auricularia fuscosuccinea, Pleurotus ostreatus, colectados en Maranura, Cusco y de 

Pleurotus ostreatus colectado en Chanchamayo, Junin con el objetivo de dar a conocer 
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una nueva alternativa alimenticia y económica para las familias del ámbito local y 

regional. Los sustratos utilizados fueron coronta de maíz, rastrojo de trigo y afrecho de 

trigo. En el cultivo de Pleurotus ostreatus la eficiencia biológica alcanzada fue de 64,5% 

con un tasa de producción de 2,5% y un rendimiento de carpoforo por bolsa de 485,5 g. 

por cosecha. 

-Simoni et al. (2008)  realizan en condiciones de laboratorio, el cultivo del hongo 

comestible Pleurotus ostreatus (Jacquin. ex. Fr) Kumer logrando fructificaciones del 

basidiocarpo en chala de maíz suplementado con aserrín de eucalipto y afrecho. La 

colonización del sustrato fue de 25 a 35 días. Se obtuvieron 3 oleadas con intervalos de 7 

a 10 días. En esta investigación se determinó como el mejor tratamiento a la chala de 

maíz (80%) suplementado con afrecho de trigo (20%) en el que se obtuvo carpóforos de 

12 cm de diámetro con una eficiencia biológica de 46,75 % 

-Candia, et al (2009) evalúan el cultivo de Pleurotus ostreatus (Jacquin. ex. Fr) Kumer 

en tres residuos lignocelulósicos, chala de maíz (ChM), coronta de maíz (CM) y rastrojo 

de trigo (RT) en condiciones de laboratorio llegando a la conclusión de que la mezcla de 

estos tres residuos eran óptimos para el cultivo de P.ostreatus con una eficiencia 

biológica de 43.14 %, rendimiento de 18,63% y una tasa de producción de 4,63%. 

Holgado (2012) realiza el Cultivo de Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) Kumm 

(Tricholomataceae) en la comunidad San Nicolás de Bari-Zurite-Anta-Cusco sobre tres 

tipos de residuos lignocelulosicos (chala de maíz, rastrojo de trigo y rastrojo de kiwicha), 

y dos métodos de pasteurización (físico y químico); obteniendo el mayor porcentaje de 

Eficiencia Biológica con el método de pasteurización físico en la formulación del sustrato 
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T4 (ChM+RT+RK) con 156%,  62,4% de rendimiento, 3,47 % TP, 1248 g de hongo 

fresco en tres oleadas con 169 carpoforos cosechados y diámetros de píleo de más de 9 

cm. en ciclos de cultivo de 46 días.  

Olarte et al (2015) evaluaron la producción de P.ostreatus en  residuos de café   

encontrando eficiencias biológicas de 15.4%, con rendimientos de  10.75%  y una tasa de 

productividad de 0.385 en dos cosechas en la formulación no suplementada (pergamino 

de café 99% + yeso 1%), mientras que en la formulación suplementada (pergamino de 

café 80% + afrecho de trigo 19% + yeso 1%) no hubo formación de carpoforos. 

Chávez M.et al. (2016) realizaron el cultivo de P. ostreatus en sustratos de Jarava 

(icchu) y Hordeum (cebada)  en la provincia de Chumbivilcas, región Cusco, reportando 

eficiencias  biológicas de 188% para la formulación (I 80:20C) con una tasa de 

producción de 2,38%, con un rendimiento de 1032 g. de hongo fresco y ciclos de cultivo 

de 79 a 89 días por siembra.  

Zarate S. (2016) evaluó la producción y desarrollo de  Pleurotus ostreatus cultivados en 

panca de maíz y paja de arroz  en condiciones de la ciudad de Lima, obteniendo 

eficiencias biológicas de 93.83%, TP 2.07%, precocidad de 12.66 días y una Rp de 2.82 

para la panca de maíz y EB 72.37%, TP 1.35, precocidad 11.18 y una Rp de 1.92 para la 

paja de arroz con una tendencia continua de producción de píleos pequeños, limitada 

proporción de píleos medianos y una casi nula producción de píleos grandes con una 

marcada elongación de los estípites que probablemente se dio por la falta de aireación en 

la sala de fructificación. 
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Salas et al (2004) realizan el estudio del valor nutricional , propiedades fisicoquímicas y 

bioquímicas de Pleurotus ostreatus reportando  niveles de proteínas   de   24.32% 

consideradas de alta calidad biológica que contienen todos los aminoácidos esenciales 

con  niveles altos de macro y micronutrientes tales como Potasio, Magnesio, Fósforo y 

Zinc; y en menor porcentaje Calcio, Hierro y Manganeso. El cultivo lo realizaron 

utilizando pajas de arroz, trigo, chala de maíz y cascarilla de arroz, bagazo de caña. 

aserrín, viruta de roble, cedro, caoba y pino. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Tecnologías limpias 

Según el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, la producción limpia 

(P+L) se define como: "La aplicación continua de una estrategia integrada de prevención 

ambiental a los procesos y a los productos, con el fin de reducir los riesgos a los seres 

humanos y al medio ambiente".  En donde las tecnologías limpias incluyen en general 

todos los nuevos procesos y técnicas que permiten utilizar los recursos de la naturaleza 

sin depredarla, así como conservar  la variedad y la cantidad de la biomasa, de tal manera 

que no se perjudique el  futuro (PNUMA  1989). 

Son herramientas, métodos y prácticas necesarias para producir bienes y entregar 

servicios con menos impactos sobre el ambiente global. La Tecnología Limpia invierte o 

reorienta la jerarquía de gestión de los contaminantes, considerando las oportunidades de 

prevención de la contaminación: 

• Reducción de los residuos en el origen; 
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• Reutilización y reciclado; 

• Tratamiento o control de la contaminación; 

• Disposición final 

La concepción de Tecnología Limpia, se basa en el conocimiento de la realidad social, 

económica, ambiental y financiera, por lo tanto es muy importante que la promoción de la 

Biotecnología alcance a los sectores menos favorecidos de nuestro país, donde la mayoría 

de la población se encuentra en una situación de pobreza o pobreza extrema, y que el  

conocimiento generado contribuya a la mejora de la calidad de vida (PNUMA  1989) 

 

2.2.2. Alternativas de prevención de la contaminación 

¿Qué es la agricultura orgánica? 

La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y 

mejora la salud del agro ecosistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos 

y la actividad biológica del suelo. Los sistemas de producción orgánica se basan en 

normas de producción específica y precisa, consiguen obtener alimentos de máxima 

calidad nutritiva y sensorial, respetando el medio ambiente sin la utilización de productos 

químicos de síntesis  cuya finalidad es lograr agro ecosistemas óptimos y sostenibles. Es 

un renacer, un retornar, un redescubrir de prácticas pasadas en convivencia pacífica con la 

naturaleza, es una vieja práctica aplicada al pensamiento moderno, es más que una simple 

forma de producir alimentos sanos y equilibrados sin la aplicación de venenos, es más 

que una simple forma de utilizar tecnologías y herramientas apropiadas, ella es un 

instrumento de transformación social. (Restrepo 2000).   
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“la agricultura orgánica es entregarse a la tarea de desenterrar y rescatar el viejo 

paradigma (no agotado) de las sociedades agrarias que practicaron y garantizaron 

durante mucho tiempo la seguridad alimentaria de sus comunidades, a través del 

diseño de auténticos modelos de empresas familiares rurales, donde conjugaron 

sabiduría y habilidades para garantizar la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza, 

esta misma agricultura, es mucho más que una simple revolución en las técnicas 

agrícolas de producción,  es la fundación practica de un movimiento espiritual, de una 

revolución, para cambiar la forma de vivir de los seres humanos”. (Restrepo 2000).   

 En este sentido la agroecología surge como una alternativa en el que se pretende no solo 

maximizar la producción de un componente; sino, de optimizar el agro-ecosistema,  que 

delinea un enfoque transdisciplinario, al abordar lo social, político, ecológico y ético, para 

resolver la problemática rural (Restrepo 2000). 

 

2.2.3. Los basidiomicetes  

Forman un grupo de hongos muy grande y diverso que se caracteriza porque produce 

esporas sexuales en cuerpos fructíferos llamados basidiocarpos, también conocidos como 

basiomatas, basidiomas o carpóforos, los cuales portan estructuras especializadas 

conocidas como basidias, en la mayoría de las especies, cada basidia produce cuatro 

basidiosporas, que son fuertemente expulsadas al ambiente al llegar a su madurez. 

Presentan basidiomas  de formas muy diversas, que van de unos cuantos milímetros hasta 

varios metros, pueden ser delgados, costrosos o gruesos y presentar forma de seta, repisa, 

coral, estrella, falo o nido de pájaro,  brillantemente coloreados o no, tener consistencia 

gelatinosa, cartilaginosa, papirosa, carnosa, esponjosa, corchosa, leñosa o cualquier 

textura. En este grupo se incluyen  parásitos de árboles forestales destructores de la 



13 

 

madera y las setas, en donde se encuentran la mayoría de especies que comúnmente 

conocemos como hongos comestibles (Deacon, 1997). La primera señal morfológica del 

inicio del basidiocarpo es la formación de pequeños agregados de hifas (primordios) en 

las zonas ramificadas de crecimiento crítico del micelio dicariótico (Williams et al. 1985).  

Los hongos también se pueden reproducir vegetativamente por medio de fragmentos 

obtenidos del micelio o del cuerpo fructífero. Si tomamos en condiciones de asepsia una 

porción del micelio secundario del hongo o una pequeña pieza del cuerpo fructífero y la 

ponemos bajo humedad, temperatura y nutrimentos adecuados, dicho fragmento crecerá y 

dará más hifas, formando así un nuevo micelio. Precisamente, el método vegetativo es el 

más usado en el laboratorio para reproducir a los hongos (Guzmán 1993). 

 

 

Figura 01: Ciclo Biológico de un basidiomiceto (Shroomery 2017) 

 

El ciclo de vida de los hongos (fig.01), inicia a partir de una espora la cual generará el 

micelio primario. Este micelio primario (monocarión), comienza a desarrollarse y crecer 
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de manera vegetativa, es decir, sin formar los cuerpos reproductores. Al finalizar este 

crecimiento, las células serán capaces de cambiar su estructura celular a un micelio 

secundario (dicarión) que en la mayoría de los basidiomicetes se caracteriza por la 

formación de la fíbula (fig. 02) que finalmente dará lugar al micelio terciario a partir del 

cual  se desarrollarán  los cuerpos reproductores (Stamets y Chilton, 1983). La presencia 

de la fíbula es un carácter muy importante a tener en cuenta para la viabilidad de las cepas 

en el cultivo de hongos comestibles.  

 

 

 

Figura 02: Proceso de dicariotización  y unión grapa o fíbula (Popoff, 2005) 

 

2.2.4. Descripción de Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) Kumm 

2.2.4.1. Habitat 

 Pleurotus ostreatus, es un hongo cosmopolita, que en su ambiente natural  aparece en 

racimos en los árboles muertos desde el otoño tardío hasta la primavera (Lee 1993 citado 

por Berne et al 2008). Puede crecer de forma aislada sobre una superficie horizontal o en 

grupo formando repisas laterales superpuestas sobre un costado de los árboles Es un 

hongo de  pudrición blanca es decir puede descomponer la celulosa, hemicelulosa y 
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lignina donde las condiciones ambientales sean húmedas y frías. (Suarez 2003 citado por 

Monterroso, 2007). 

2.2.4.2. Taxonomía: (Alexopoulus 1996, Staments 2003). 

Reino: Fungi 

   División: Basidiomycota 

       Subdivisión Basidiomycotina 

           Clase Basidiomycete 

             Subclase Holobasidiomicetidae 

                 Orden Agaricales 

                    Familia Tricholomataceae 

                        Género Pleurotus 

                           Especie Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) kumm 

                                 

 Nombre vulgar: Sacchakallampa, girgolas, hongo ostra, setas, orellana, Oyster, 

champiñón ostra, oreja de palo,ostión, shiratake, hiarake, etc., es un hongo comestible 

gastronómicamente de primera calidad, su color es crema o castaño, con olor y sabor 

agradable, se dice que 200gr de orellana reemplazan un trozo de carne, su proteína es 

digestible en un 80 % (Bayona, 2012). 

 

2.2.4.3. Morfología 

El  píleo   es redondeado, con la superficie lisa, abombada y convexa cuando es joven, 

pleurotoide (en forma de abanico u ostra) cuando adulto,  alcanzando diámetros que  

oscilan entre 5 y 25 cm., dependiendo de la edad del hongo. El color es variable, desde 
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gris claro o gris pizarra hasta pardo, tomando una coloración más amarillenta con el 

tiempo. Himenio con lamelas decurrentes que van desde el pie o tallo que lo sostiene, 

hasta el borde,  anchas, espaciadas unas de otras, blancas o crema, a veces bifurcadas, y 

en ellas se producen las esporas destinadas a la reproducción de la especie. Esporas  

pequeñas, casi cilíndricas, con la esporodermis lisa de color blanco a lila que en gran 

número forman masas de polvo o “esporadas”, de color blanco con cierto tono lila. El pie 

o estípite suele ser corto, excéntrico, blanco, ligeramente duro, algo piloso en la base. La 

carne es blanca, de olor algo fuerte, tierna al principio y después correosa (Infoagro.com, 

2007, Holgado 2012, Fig. 03). 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) kumm (Holgado 2012) 

 

2.2.5. Requerimientos nutricionales  

Los requerimientos nutricionales de P. ostreatus dependen básicamente de la proporción 

de oxígeno, carbono, nitrógeno, fosforo y potasio así como de azufre y magnesio en 

menor proporción (Miles y Chang 1999) Tabla 01:   
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                       Tabla 01: Requerimientos nutricionales de P. ostreatus 

Elemento Razón del Requerimiento 

Oxigeno Responsable del ambiente aeróbico. Necesario para el metabolismo celular 

Carbono Hace parte de los materiales carbonados (lignina, celulosa, hemicelulosa, 

carbohidratos simples los cuales proporcionan energía para desarrollar sus 

actividades metabólicas. 

 

Nitrógeno Es un componente de las proteínas, purinas, pirimidinas. Es componente de la 

pared celular.  

 

Azufre Elemento estructural de los aminoácidos, metionina, cisteína y sus derivados así 

como de algunos compuestos bioactivos metabolizados 

 

Fosforo Es componente del ATP y por lo tanto, es importante para el almacenamiento de 

energía celular, y el movimiento de materiales a través de las membranas. 

 

Potasio Cofactor de las sistemas enzimáticos 

Magnesio Usado para la activación de los sistemas enzimáticos 

Calcio Responsable del acondicionamiento del pH en el sustrato y estimula el 

crecimiento hifal. 

 
 

Fuente: Miles y Chang 1999; Flegg et. al 1987. 

 

2.2.6. Valores nutritivos de Pleurotus ostreatus 

El valor nutritivo de P. ostreatus ha sido reconocido desde hace tiempo,  tienen una 

moderada cantidad de proteína de alta calidad, con todos los aminoácidos esenciales, 

vitaminas y minerales, por lo que se podría clasificar a las setas junto con las verduras 

más nutritivas y justo por debajo de las carnes (Bano y Rajarathman, 1998; Stamets, 

1993). En adición a su valor como alimento rico en proteína, los hongos contienen 

carbohidratos poliméricos como el glucógeno y la quitina, y varios glúcidos simples 

(monosacáridos), como la glucosa, fructosa, galactosa, trealosa y muchos otros. Ellos son 

ricos en minerales como el potasio, fósforo y  hierro. Por su alto contenido proteínico a 
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este hongo se le llama “Bistec Vegetal”, su proteína es asimilable y además presenta 

buenas características organolépticas (Fennema 2000)  

Tabla 02: Contenido nutricional de Pleurotus ostreatus 

Contenido Cantidad 

Agua 92.20 % 

Materia seca 7.80 % 

Proteína cruda 10.5 -30 % 

Carbohidratos 57.6 – 81.8 % 

Grasas 1.6 – 2.2 % 

Fibra  7.50 – 8,7  % 

vitamina C 30-144 mg./100 g 

Niacina 109 mg./10 g 

Ácido fólico 65 mg./100 g 

Calcio 33 mg./100g 

Fosforo 1.34 mg./100g 

Hierro 15.20 mg./100g. 

Potasio 306 mg./100 g 

Valor energético 345 – 384 kcal 

Fuente: Adaptado de Buswell & Chang (1993) y  Romero (2000). Valores expresados en 

porcentaje y calorías por 100 g. de peso seco. 

 

Son particularmente ricos en tiamina (B1), riboflavina (B2), así como ácido pantoténico 

(B3), ácido ascórbico (C), biotina (H),  en fibra cruda (Sánchez Vásquez, Royse, 2002). 

Pleurotus tiene un índice nutricional (NI), de 25, el cual es comparable con los valores de 
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NI del fríjol, maní y repollo; una razón proteica neta (NPR), de 2.87, comparable con 

maíz, hojuelas de maíz (Corn Flakes), y harina de trigo (Monterroso Flores, 2007). 

 

2.2.7.  Beneficios medicinales 

P. ostreatus es una buena fuente de beta-1,3/1,6-glucanos. Estas moléculas (llamadas 

pleuran) estimulan el sistema inmune del cuerpo para ayudar en la lucha contra las células 

anormales así como también fortalecen el sistema contra los sistemas perjudiciales de las 

terapias químicas y de radiación usadas para destruir las células tumorales. Pleurotus 

también contiene mevinolin y compuestos relacionados que inhiben la reductasa, una 

enzima que actúa en la biosíntesis del colesterol. El consumo de hongos ostra puede 

reducir los niveles de colesterol en el cuerpo. Las tabletas y elixires de Vita-Glucan, 

formulados con glucano purificado extraido de P.ostreatus, están actualmente disponibles 

y están indicadas para fortalecer el sistema inmune y bajar los niveles de colesterol sérico 

para prevenir enfermedades del corazón. Según las creencias populares, puede prevenir 

también la alta presión sanguínea, aportar larga vida y vigor y ayudar a las personas a 

recuperarse de la fatiga. También puede prevenir el estreñimiento además de ser un 

afrodisiaco (Mushworld, 2005). 

2.2.8.  Producción mundial de hongos comestibles 

Se cree que la producción de hongos es anterior a la era cristiana. Ganoderma lucidum 

conocido como Reishi por los japoneses o Ling Chi (hongo de la inmortalidad) por los 

chinos se consumía en la era del primer emperador de China 220 años A.C. El primer 

registro escrito sobre cultivo de hongos corresponde a la especie Auricularia auricula del 
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año 600 D.C., le sigue Flammulina velutipes en los años 800-900  D.C. la especie más 

cultivada en el mundo, los champiñones, comenzó a cultivarse en 1600 en Europa, 

mientras que Lentinula edodes entre los años 1000 a 1100, Pleurotus ostreatus fue 

bastante posterior en el año 1900 aproximadamente, estas tres últimas especies son las 

más difundidas actualmente en todo el mundo.  

Tabla 03: Producción mundial de hongos comestibles cultivados en 1994 y 1997  

 

Nombre  

1994 (peso fresco) 1997 (peso fresco) 

Tn      % Tn % 

Agaricus bisporus 1,846.0 37.6 1,955.9 31.8 

Lentinula edodes 826.2     16.8 1,564.4 25.4 

Pleurotus spp. 797.4 16.3 875.6 14.2 

Auricularia spp. 420.1 8.5 485.3 7.9 

Volvariella volvacea 298.8 6.1 180.8 3.0 

Flamulina velutipes 229.8 4.7 284.7 4.6 

Tremella fuciformis 156.2 3.2 130.5 2.1 

Hypsizygus marmoreus 54.8 1.1- 74.2 1.2 

Pholiota nameko 27 0.6 55.5 0.9 

Grifola frondosa 14.2 0.3- 33.1 0.5 

Otros  238.8 4.8 518.4 8.4 

Total 4,909.3 100.0 6158.4 100.0 

Fuente: Chang S.T y Miles  (2004) 

La producción mundial de hongos comestibles se ha incrementado más de 14 veces en 30 

años, desde 350 mil ton en 1965 hasta cerca de 4’909,000 ton en 1994. La mayor parte de 
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este incremento ocurrió durante los últimos 15 años, en los cuales también se observó un 

considerable cambio en los géneros cultivados. En 1979, la producción del champiñón 

común Agaricus bisporus (Lge.) Imbach representaba más del 70% de la oferta mundial. 

En 1994, solamente el 38% de dicha producción correspondía a A. bisporus. La  

República Popular China es el mayor productor de hongos comestibles con 2,640,900 ton. 

lo que representa el 54% de la producción total mundial (Gea y Tello 1997).  

De todos los países hispanoparlantes, España es el mayor productor de Pleurotus spp. En 

1998 este país produjo aproximadamente 11,640 ton (alrededor del 1.5% del total 

mundial), lo que representó cerca de tres veces la producción total de todas las demás 

naciones americanas, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. 

2.2.9. Producción de Pleurotus  en América. 

El cultivo de Pleurotus spp. adquiere cada vez más interés en los países de América. No 

existen estadísticas oficiales al respecto, sin embargo, es cultivado en Cuba, Colombia, 

Guatemala, Venezuela y Brasil. Por otra parte, se sabe que ha habido intentos por 

desarrollarlo o que existen pequeñas empresas de producción variable en El Salvador, 

Perú, Ecuador y en general en aquellos países donde se cultiva A. bisporus (Argentina, 

Costa Rica). Dada la facilidad para cultivar este género, es previsible que su producción 

se siga incrementando en los años venideros y que se inicie en otros países no citados 

ahora; sin embargo, la falta de una tradición por el consumo de los hongos comestibles en 

esas naciones probablemente hará que este incremento sea lento (Sánchez y  Royse, 

2001). 



22 

 

Tabla 04: Producción comercial de Hongos en Latinoamérica 

(Toneladas Por Año –Peso Fresco). 

PAÍS 1970 1972 1974 1975 1995 2001 

Argentina 150 300 600 700 1200 1450 

Bolivia - - - - - 60 

Brasil 150 350 600 700 4000 7000 

Colombia 100 150 160 180 3200 3520 

Costa Rica 50 500 700 600 100 110 

Chile 80 100 100 100 10600 11660 

Ecuador 400 460 500 500 320 352 

Guatemala 10 20 20 10 40 132 

México 1150 1700 2220 2430 27825 38708 

Perú 60 70 100 100 300 330 

República 

Dominicana 
 200 1000 900 990 1089 

Venezuela 50 50 100 80 1400 1540 

Fuente: Martínez-Carrera (2010) 

2.2.10. Producción de hongos comestibles  en el Perú 

En el Perú, existe evidencia del consumo de hongos contemporáneo al desarrollo de la 

cultura Moche (iconografías), en esos tiempos se le denominaba K’allampa o Paco 

utilizado como producto alimenticio. Esta tradición aún pervive en la comunidad de 

Conchacalla, Cusco donde cada año se celebra la festividad de “Qoncharaymi” (Holgado 

2010). Actualmente, son consumidos por la población nativa de las zonas donde crecen 

en forma silvestre (Cusco, Puno, Huánuco, etc) pero dado que aparecen en la época de 

lluvia no se trata de un consumo continuo ni en grandes cantidades (Agro Enfoque 1998).  
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El consumo de hongos no es una tradición enraizada en la cocina peruana, son 

ingredientes de platos gourmet. En nuestro país, se observa un mayor consumo de hongos 

por parte de personas que pertenecen a niveles socioeconómicos altos (A y B) por dos 

razones fundamentales: su nivel de ingresos les posibilita acceder al consumo de comida 

gourmet y su ascendencia extranjera, en algunos casos, determina su costumbre a 

consumir hongos en diversas comidas (Freundt, P.2003) 

El cultivo comercial de hongos empezó en el año 1960 con la producción del Agaricus 

bisporus “champiñón” por la empresa Compass, posteriormente se introdujo en el 

mercado Pleurotus ostreatus, “setas”  en 1990 por las empresas “Solis” y “Sori”. Cabe 

destacar que en el 2008 la empresa “Mundo fungi” logro introducir por primera vez la 

oferta de Lentinula edodes, shiitake, en estado fresco y cultivado localmente (Chimey & 

Holgado 2010).  

Tabla 05: Especies de hongos comerciales producidos en Perú 

Hongos Producidos Empresa 

Agaricus bisporus 

A. bisporus var. Portobello 

A. bitorquis 

De Chilca, Don Hongo Ltda. 

Montañez, Paccu S.A., Tuncco, Apaka 

Foods, Biosetas 

Pleurotus ostreatus 

P. djamor 

 

FungiPro, San Gabriel, Solis,  

Sori, Wilka Peru S.A.C. 

Vacas Felices, Setas Jampi, Biosetas, 

Econgo, Kallampa, setas del Inka, D’natura 

Lentinula edodes Mundo Fungi, Biosetas, Econgo, Kallampa, 

setas del Inka, D’natura 

Hericium sp. Biosetas, Econgo. 

                  Fuente:  Freundt (2003), Chimey & Holgado (2010), Holgado (2016)  
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En la región Cusco, se vienen formando pequeña y medianas empresas como Biosetas, 

Econgo, Setas del Inka, K’allampa, D’natura, etc. en el cultivo de P.ostreatus, P. djamor, 

Lentinula eodes, Agaricus sp., Hericium sp. Flamunnlina sp.  así como asociaciones de 

pequeños productores en las comunidades campesinas de Huayllay y Harin (Holgado 

2016).     

Tabla 06: Principales marcas de hongos ostra en el mercado nacional 

Marca                                           Producto   Presentación Precio por Kg. 

Willka Hongos ostra enteros frescos      200 g S/. 22.45 

Sori Hongos ostra enteros frescos    

         

200 g                        S/. 32.45 

Vacas Felices 

 

Hongos ostra enteros frescos        A granel       S/. 30.00 

Jampi Hongos ostra enteros frescos           250 g S/. 28.00 

Biosetas Hongos ostra enteros frescos           200 g.  S/. 20.00 

Econgo Hongos ostra enteros frescos           200 g. S/. 20.00 

Setas del Inka Hongos ostra enteros frescos           200 g. S/. 20.00 

Kallampa Hongos ostra enteros frescos           200 g. S/. 20.00 

D’natura Hongos ostra enteros frescos           200 g. S/. 20.00 

Fuente: Modificado de Canchis et al 2016 

 

 

Goicochea (2010) menciona que, existen cinco tipos de hongos comestibles cultivados en 

nuestro país, las setas, los champiñones portobellos y blancos, el shiitake y el Suillus 

luteus. son cultivados principalmente en comunidades campesinas como las de 

Marayhuaca en Lambayeque y Luyo Viejo en Amazonas,  diversificando sus formas de 
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producción y exportación. Al respecto cabe aclarar que Suillus luteus es un hongo 

micorricico que se desarrolla en simbiosis con Pinus sp. por lo que se le encuentra de 

forma natural en los bosques de pino de diferentes regiones del Perú fomentandose su 

recolección y manejo postcosecha en diferentes comunidades de la región Cusco. 

 

En el mercado actual se está abriendo una gran demanda por los productos orgánicos que 

posean propiedades nutricionales que mejoran la calidad de vida del consumidor, por ello 

en el Perú se está realizando una fuerte campaña de producción de hongos comestibles en 

las localidades alto andinas de Lambayeque y Ayacucho, esta primera con mayor y mejor 

producción (Gonzales, 2010). 

2.2.11.  Cultivo de Pleurotus ostreatus 

Los pasos generales que se deben tener en cuenta al producir hongos comestibles son:  

-Preparación del medio de propagación de las esporas en cajas de Petri o tubos de ensayo.  

-Germinación de las esporas en medios aislados de cualquier tipo de contaminación 

(asepsia completa), para desarrollar una excelente cepa madre. 

-Desarrollo completo del micelio en el medio de propagación que es agar.  

-Preparación de los granos de cereal donde se desarrollará la semilla del hongo.  

-Etapa de incubación del sustrato en ambiente controlado con temperatura y humedades 

relativas entre los 23 – 27 °C y 90 – 100 % respectivamente.  

-Etapa productiva del cultivo, se manejan temperaturas entre 16 – 20 °C, humedad 

relativa entre 80 – 90 % y CO2 en mínimas concentraciones. (Stamets y Chilton 1983) 
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Tabla 07: Materiales nutritivos para Pleurotus ostreatus 

Nutrientes Materiales 

 

 

 

 

Orgánicos 

 

 

 

Carbono 

Nitrógeno 

Azúcar 

 

 

 

75% 

22% 

1% 

Fuente de  

Carbono 

Celulosa 

Hemicelulosa 

Materiales 

húmicos como 

madera, paja, 

hojas  

Fuente de 

Nitrógeno 

Proteína 

Amino nitrógeno 

Salvado de 

trigo, afrecho, 

rastrojo de 

habas, quinua, 

etc. 

Inorgánicos Estabilizador 

de pH 

2% Minerales K, P, Si, Fe, Mg, 

Ca, etc. 

 

Fuente: modificado de Mushworld 2005 y Gaitán R. et. al 2009 

Las principales fuentes nutricionales para P. ostreatus son la celulosa, hemicelulosa y la 

lignina. La proporción de C/N es un factor importante para la composición óptima del 

sustrato, el hongo requiere más carbono y menos nitrógeno que el champiñón (Agaricus 

bisporus), pero la mayoría de los materiales principales del sustrato, como paja de cereal, 

residuo de algodón, aserrín, necesita de suplementación con fuentes de nitrógeno como el 

salvado de trigo y arroz, para alcanzar la proporción optima de C/N. Los materiales 

inorgánicos se incluyen normalmente en los materiales del sustrato y no necesitan 

suplemento adicional. (www.hongoscomestibles-latinoamerica.com) 

Aproximadamente se debe esperar cosechar  entre 60-80% de la producción total  en  las 

dos primeras oleadas. Si por ejemplo  se tiene una bolsa de 10 kg de sustrato peso 

húmedo  y el rendimiento es de 40% esperare 4 kilos al cabo de todo el proceso de 

aproximadamente 50-60 días de cosecha repartidos de la siguiente manera: 40% (1,6 kg.) 

en la primera oleada; 30% (1,2 kg) en la segunda oleada, 20% (0,8 Kg) en la tercera 

oleada y un 10% (0,4 kg) en una cuarta oleada. Estos datos son muy importantes al 
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momento de planificar la producción, es por ello que algunos cultivadores descartan las 

bolsas después de la tercera oleada (Albertó 2017).  

 

2.2.12. IMPORTANCIA DE Pleurotus ostreatus EN EL MERCADO  

Pleurotus tiene diferentes presentaciones como producto fresco en el mercado; a granel o 

en pequeños contenedores de cartón o plástico. Se comercializa generalmente, en cuatro 

presentaciones en: racimos, como setas grandes, pequeñas y como hongos de pequeña 

clase (Villegas, 1996). 

Las condiciones óptimas de  almacenamiento de Pleurotus ostreatus es a una temperatura 

de 2 °C y una humedad relativa del 80-90%, con una velocidad del aire de 0.3-0.5m/seg. 

no es conveniente congelarlos (menos de 0 °C) ya que ésta le causa daños irreversibles 

que muchas veces se observan cuando son descongelados. Un punto importante a tener en 

cuenta es la posible ruptura de la cadena de frío que puede producirse en los canales 

normales de distribución del producto o debido a que las setas se ofrecen al consumidor a 

temperaturas más elevadas que las de almacenamiento. La interrupción de la cadena de 

frío induce la estimulación del metabolismo y la rápida pérdida de calidad. (Freundt 

2003). En el empaque y envasado deben de darse los siguientes pasos: 

 En primer lugar debe existir uniformidad en cada empaque, el contenido de cada 

recipiente debe ser uniforme, todos los hongos de la misma caja deben tener el mismo 

origen, ser de la misma clase, si es posible que sean estos del mismo tamaño y que 

pertenezcan al mismo grupo de color, deberán exhibir también el grado de desarrollo y 

haber recibido el mismo tipo de manipulación (recortados o sin recortar). En segundo 
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lugar el envasado debe ser de tal naturaleza que garantice convenientemente la protección 

de la mercadería, debe realizarse en adecuadas condiciones de limpieza (Freundt 2003). 

 

2.2.13. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO DE P. ostreatus 

2.2.13.1.Falta  y/o exceso  de luminosidad: Las especies de Pleurotus tienen 

fototropismo positivo, ya que la luz (intensidad luminosa, fotoperiodo y tipo de radiación) 

es uno de los factores necesarios para el desarrollo de los primordios. En condiciones de 

escasez de luz  la producción de cuerpos fructíferos  se da con forma de corneta, 

sombrero muy reducido y pie alargado y débil. Este efecto es más marcado cuanto menor 

es la intensidad luminosa, de forma que los carpóforos pálidos no pigmentados aparecen 

cuando la intensidad luminosa se sitúa por debajo de 300 lux.  (Poppe et al., 1985).   Un 

exceso de luminosidad También es perjudicial, ya que puede retardar la formación de 

primordios. Según la variedad de Pleurotus, cuando la intensidad de luz es superior a 

2000 lux se puede inhibir la iniciación de la fructificación. Las radiaciones rojas son 

desfavorables para el desarrollo de los cuerpos fructíferos (Lainez y Navarro, 2008). La 

luz recomendada es comparable a la que permite leer sin dificultad en un ambiente poco 

iluminado. El fotoperiodo puede ser variable de 9-12 hs luz/oscuridad. (Albertó 2017). 

2.2.13.2. Presión parcial de CO2: El dióxido de carbono se acumula como producto de 

la respiración de los hongos durante la fructificación y al momento de la cosecha. Esta 

acumulación se debe a varios factores, oleadas muy fuertes, aumento de la temperatura o 

mal movimiento del aire en el recinto del cultivo, lo que ocasiona el alargamiento del pie 
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en los cuerpos fructíferos. En términos generales, los niveles de  CO2 al momento  de la 

cosecha no deben superar  el 0,1-0,15%. (Albertó 2017) 

2.2.13.3. Estrés térmico: Un incremento demasiado elevado de temperatura puede 

conducir a un proceso en el que muera el micelio de Pleurotus, sobre todo entre 33-40 ºC, 

según la variedad cultivada. Temperaturas de 22 a 28 ºC, dependiendo de la variedad, 

pueden causar serios retrasos de fructificación e incluso la inhibición completa de la 

misma (Poppe et al., 1985, Lainez y Navarro, 2008).  

2.2.13.4.  pH: Si el pH del substrato donde crece un hongo no es el adecuado, aunque las 

condiciones sean óptimas, el crecimiento se verá afectado. Las fuentes de nitrógeno 

producen cambios importantes en el pH del medio, de tal manera que las sales de amonio 

ocasionan que el medio en el que crece una cepa de Pleurotus se acidifique y que las sales 

de nitrato lo vuelvan  alcalino (Sánchez & Royse, 2002).  

Por naturaleza los hongos crecen bien en medios ligeramente ácidos, es decir de 5.5 - 6.6 

en el caso de Pleurotus, la adición de carbonato de calcio sirve para evitar que el pH baje 

mucho debido a la acción acidificante del micelio. Si el  sustrato es muy acido el hongo 

crecerá poco, no se alcanzarán las temperaturas ni el nivel de CO2 recomendable y 

crecerán competidores. (Pérez, 1996). 

Para el crecimiento de Pleurotus se han citado rangos de crecimiento entre 4 y 7 de pH. 

Con un óptimo entre 5 y 6. Este valor sin embargo suele variar entre cepas y especies. Así 

que los sustratos ácidos (pH 4), inhiben el desarrollo de P. ostreatus y P. eryngii  estos 

hongos encuentran un pH óptimo en un rango entre 5.5 y 6.5 (Sánchez Vásquez, 1994). 
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 2.2.13.5. Humedad del sustrato: El contenido de humedad de un sustrato es uno de los 

factores críticos en el cultivo de hongos comestibles ya que si es muy alto puede ahogar al 

micelio el que no puede respirar al ser reemplazado los espacios aéreos por agua. La 

acumulación de agua también favorece la proliferación de bacterias anaerobias. Por otro 

lado la falta de agua hace que el micelio no logre avanzar a la velocidad óptima puesto 

que no coloniza los sectores secos (Albertó 2017).  

2.2.13.6. Humedad Relativa del ambiente: La humedad relativa del ambiente debe 

mantenerse en un rango del 80-90%,  este es otro factor indispensable que favorece la 

estimulación de la formación de primordios, a fin de mantener esta humedad se dan 

riegos ligeros por día en forma de niebla. (Pérez, 1996).  

 

Tabla 08: Factores ambientales que influyen en el crecimiento de Pleurotus ostreatus 

Factor Crecimiento micelial Fructificación 

 
Temperatura 25 – 33ºC 15 - 24ºC 

 

Humedad relativa Baja 85-90% 

 

Humedad del sustrato 70 % 50 % 

 

pH del sustrato 6.0 – 7.0 (bajo 4 existe 

inhibición) 

6.5 – 7.0 (bajo 4 existe 

inhibición) 

 

Aireación  28% de CO2, 20 % de O2 en 

el ambiente  

20% de Oxígeno y menos de 

700 ppm de CO2 en el 

ambiente. 

 

Luminosidad Oscuridad Natural y un fotoperiodo de 12 

horas. 

 

Fuente: Modificado de Sánchez et al., 2001 y Chimey 2010. 
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2.2.13.7. Contaminantes: Aparecen por lo general en la fase de incubación y esto es 

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

la falta de higiene en el momento de la siembra, orificios que pudieren existir en el 

módulo  permiten la entrada de aire y polvo e ingreso de microorganismos, insectos y 

vectores (Cuevas, 2008). Los efectos de una mala pasteurización o descuidos en el 

manejo del sustrato determinan un crecimiento pobre y hongos mal formados o 

defectuosos. Los hongos Trichoderma, Pennicillium y Aspergillus, aparecen en forma de 

manchas verdes, amarillentas, negras y anaranjadas sobre el sustrato, invadiéndolo de 

forma rápida y evitando el crecimiento micelial (Cuevas, 2008).  

2.2.13.8. Plagas: Existen  ácaros,  colémbolos, también destacan algunas especies de 

dípteros de los géneros Lycoriella, Heteropeza, Mycophila y Megaselia cuyas larvas  se 

comen las hifas del micelio, hacen pequeñas galerías en los pies de las setas y luego en el 

pileo, (Infoagro, 2010) 

 2.2.13.9.Enfermedades: Causadas por bacterias, micoplasmas o virus; este tipo de 

enfermedades son comunes en los hongos, aunque no han sido reportadas como 

importantes desde el punto de vista económico. Una enfermedad frecuente es la llamada 

“telaraña”, causada por el hongo Dactylium dendroides (Cladobotryum d., Hypomyces 

rosellus) cuyos finos filamentos crecen rápidamente y se extienden sobre la superficie del 

sustrato y de las setas, cubriéndolas con un moho blanquecino, primero ralo y luego denso 

y harinoso (Infoagro, 2010).  
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2.2.14. COMPONENTES DEL RENDIMIENTO DEL CULTIVO 

2.2.14.1. Eficiencia Biológica  

Tabla 09: Porcentaje de Eficiencia Biológica  (EB) en cultivos de P. ostreatus 

Sustrato  de cultivo EB Acumulada (%) 

Paja de trigo (Varnero et al  2010) 32,94 

Rastrojo de cebada fermentada (Gaitán et al. 2009)  55,73 

 Paja de trigo fraccionada  (Acosta et al 1994) 64,2 

Coronta de maíz, rastrojo de trigo, afrecho de trigo (Pavlich  et al 2001) 64,5 

Paja de trigo (Baena 2005) 138,95 

Chala de maíz, aserrín de eucalipto  (Simoni et al 2008) 46,75 

Chala y coronta de maíz, rastrojo de trigo (Candia et al 2009) 43,14 

Chala de maíz, rastrojo de trigo  (Holgado 2012) 115,75 

Rastrojo de trigo (Holgado 2012) 59,62 

Chala de maíz (Holgado 2012) 82,5 

Paja de avena (Nevárez, 2012) 196,10 

Pergamino de café  99 % y yeso 1% (Olarte  et al 2015) 15,4 

Icchu y rastrojo de cebada (Chávez   et al 2016) 188 

Panca de maíz  (Zarate 2016) 93.83 

Paja de arroz  (Zarate 2016) 72.37 

Fuente: Elaboración propia 

La eficiencia biológica es la variable que evalúa la calidad de los desechos 

lignocelulosicos como  sustrato para el cultivo de hongos comestibles la cual relaciona la 
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producción de cuerpos fructíferos frescos con respecto a la masa sin humedad del sustrato 

(tabla 09). Las diferencias de EB encontradas en los materiales de cultivo se atribuyen a 

la disponibilidad de los nutrientes, por tal motivo algunas combinaciones de sustrato 

ofrecen mejores rendimientos (Baena 2005). Esta variable es un indicador del 

rendimiento muy utilizado en sistemas productivos de hongos comestibles, depende de la 

especie y aun  de la cepa utilizada en un sustrato determinado (Gaitan & Salmones 1996).    

 

2.2.14.2. Variables fenológicas 

a) Precocidad, corresponde al tiempo transcurrido desde la siembra del micelio hasta la 

aparición de los primordios (Rodríguez y Jaramillo 2005) también es conocido como 

periodo siembra-primordio y presenta valores variables, dependiendo de la forma de 

propagación del micelio en el sustrato de crecimiento (Varnero et al 2010). Es el tiempo 

promedio que necesita cada tratamiento para iniciar una oleada productiva. Es una 

característica inherente de un hongo, cepa o aislamiento utilizado. Mientras mayor sea 

este valor de precocidad significa que el hongo es menos precoz, esto es, que tiene un 

mayor período de recuperación o intervalo de tiempo para producir una oleada.  Este 

valor puede verse afectado principalmente por el vigor del hongo en uso (edad de 

conservación), la cantidad de inóculo secundario (tasa de inoculación) usado y el tamaño 

de la partícula (granulometría del sustrato), que podría hacer que los días se atrasen o 

adelanten, sin  embargo este valor no afecta el rendimiento de la eficiencia biológica pero 

sí a la tasa de  producción y a la razón de producción.  Según Albertó (2008) si las 
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partículas de rastrojo son muy grandes resultaría un sustrato "flojo" que impediría la 

adecuada colonización del micelio afectando los rendimientos.  

-Ciclo del cultivo (CC), o tiempo de cosecha, es el periodo que transcurre desde la 

siembra de micelio hasta la cosecha de hongos (Rodríguez y Jaramillo 2005). Las 

características bioquímicas de los sustratos pueden influir en la disminución de esta 

variable  (Varnero et al 2010). 

Tabla 10:   Variables fenológicas en cultivos de P. ostreatus 

Sustrato de cultivo Precocidad 

(días) 

CC (días) 

Paja de avena (Nevárez, 2012) 31 35 

Paja de trigo (Varnero et al 2010) 69 104 

Bagazo de agave  (Nevárez, 2012) 41 47 

Astillas de eucalipto (Varnero et al 2010) 41 56 

Astillas de álamo  (Varnero et al 2010) 39 46 

Mezcla de paja de trigo (85%) y astillas de eucalipto (15%) 

(Varnero et al 2010) 

51 65 

Chala de maíz, aserrín de eucalipto  (Simoni et al 2008) 35 45 

Chala de maíz, rastrojo de trigo y kiwicha (Holgado 2012) 21 45 

Paja de puna -Stipa, Calamagrostis,Festuca (Chávez   et al 2016) - 89 

Panca de maíz  (Zarate 2016) 13 - 

Paja de arroz  (Zarate 2016) 11 - 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.14.3. Variables morfológicas 

a) Número de fructificaciones (setas) por bolsa, se halla cuantificando el numero 

promedio de setas obtenidas en cada bolsa productiva por cosecha, el número de racimos 

obtenidos es proporcional al  número de setas, lo que puede atribuirse al mayor nivel de 

propagación del micelio en los sustratos ((Varnero et al 2010).  

b) Medidas biométricas, estas son: diámetro  del  píleo o sombrero y longitud del 

estípite de los carpoforos (Rodríguez y Jaramillo 2005). Generalmente para evaluar la 

producción se toma en cuenta solo la medida del píleo.  

Tabla 11: Variables morfológicas de P. ostreatus cultivado en diferentes sustratos 

Sustrato de cultivo Numero 
setas/bolsa 

Longitud 
sombrero 
(cm) 

Longitud 
estipe (cm) 

Paja de trigo (Varnero et al 2010) 18 

 

----- ------ 

Paja de trigo (Ramos et al 2011) 88 

 

5,70 1,90 

Astillas de eucalipto (Varnero et al 2010) 

 

10 ----- ------ 

Astillas de álamo  (Varnero et al 2010) 

 

3   

Mezcla de paja de trigo (85%) y astillas 

de eucalipto (15%) (Varnero et al 2010) 

15 ------ ------ 

Paja de trigo (Bautista et al., 2003) 

 

---- 12,60-5,95 7,00-3,00 

Chala de maíz, aserrín de eucalipto  

(Simoni et al 2008) 

- 12  

Rastrojo de Trigo (Holgado 2012) 169 

 

9 a mas  

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1. Cepa, Los hongos se cultivan a partir de la propagación del micelio que se puede 

conservar en tubos de ensayo con un medio nutritivo adecuado. Este micelio conservado 

se denomina cepa, representa a un individuo de una especie obtenida en diferentes 

ambientes, sustratos y climas, hay cepas de climas fríos, templados, de basdiocarpos 

pequeños, grandes, diferentes tonos. Lo más importante de una cepa es conocer las 

características de los basidiocarpos que produce, las temperaturas de incubación y de 

fructificación (Alberto 2017) 

2.3.2. Micelio, está conformado por una serie de células filamentosas denominadas hifas, 

que son la unidad estructural del micelio, se presentan en la naturaleza como una masa 

algodonosa multicelular con crecimiento irregular (micelio vegetativo),  puede estar 

asociado con otros organismos como con las raíces de los pinos (Micorrizas), o sobre la 

madera formando cordones (Rizomorfos) (Garcia & lopez 2016). 

 Su función es captar alimento mediante la colonización del sustrato y aumentar el área 

cubierta por él. Cuando sometemos al micelio de los hongos a condiciones diferentes a las 

de su medio natural, puede degenerar, cambiar sus cualidades naturales (por ejemplo no 

fructificar) o incluso morir. A este tipo de micelio domesticado y preparado para el 

cultivo se denomina “micelio activado madre” y por su fortaleza fisiológica sirve como 

base para la producción vegetativa (como una clonación). De esta manera podemos 

mantener una producción constante de micelio y aprovechar al hongo en condiciones de 

laboratorio para cultivo y producción de fructificaciones (López 2016). 
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2.3.3. Basidiocarpo,  es el arreglo del micelio vegetativo para formar cuerpos más o 

menos sólidos y erectos sobre el sustrato (cuerpos fructíferos, basidiomas, basidiocarpos 

o fructificaciones). Este micelio arreglado es denominado micelio reproductivo  o 

terciario y su función es la producción de hongos, por lo tanto es diferente 

fisiológicamente del micelio vegetativo cuya función es colonizar (López 2016). 

 

2.3.4. “Semilla de hongo”, expansión de masa del micelio en granos de cereales (trigo, 

sorgo, cebada, etc) que busca potenciar metabólicamente al hongo para que se encuentre 

en condiciones ideales  y así poder crecer eficientemente en los sustratos de producción 

(Stamets 2000). Es el micelio, que se sometió a un proceso minucioso de selección, 

adaptación, mejoramiento, etc., natural y artificial, antes de poder ser utilizado como 

punto de partida para el cultivo de hongos comestibles, se le conoce como micelio 

activado o spawn (García & López 2016).  

 

2.3.5. Inoculación, consiste en adicionar la “semilla del hongo” al sustrato ya preparado 

estéril, y se debe realizar en un lugar cerrado sobre una base previamente desinfectada 

para evitar que se presente contaminación en la fase del establecimiento micelial 

(Rodríguez y Gómez 2001) 

 

2.3.6. Incubación, en esta fase se busca que el micelio invada totalmente el sustrato por 

medio de la optimización de las condiciones ambientales. Se debe realizar en un cuarto 

cerrado y oscuro. (Fernández 2004) 
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2.3.7. Fructificación, comienza cuando se logran observar primordios o pines, los cuales 

formaran el cuerpo fructífero, en esta fase se deben cambiar las condiciones ambientales 

(Fernández 2004). 

 

2.3.8. Cosecha, oleada, fase en la cual se recogen los cuerpos fructíferos, habitualmente 

no se debe realizar más de tres oleadas ya que la productividad es muy baja y el riesgo de 

contaminación es más frecuente (Oei 2003) 

 

2.3.9. Cluster, grupo de hongos producidos en forma de racimos o bloques en diferentes 

sustratos de acuerdo a la especie, generalmente Pleurotus se desarrolla en grupos de más 

de 100 individuos los mismos que forman un Cluster (García 2008) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.  TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de la investigación 

Investigación aplicada-experimental. Se caracteriza porque los resultados obtenidos 

pretenden aplicarse o utilizarse en forma inmediata para resolver alguna situación 

problemática. Busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar. Le 

preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial, antes que el desarrollo 

de una teoría. Es el tipo de investigación que realiza cotidianamente el práctico, el 

profesional ligado a una institución, empresa u organización.  

De acuerdo al propósito de la investigación, naturaleza de los problemas y objetivos 

planteados, el presente estudio reúne las condiciones suficientes para ser calificado como 

una investigación aplicada-experimental, que determina y analiza la eficiencia biológica, 

el rendimiento y la productividad de Pleurotus ostreatus en condiciones artesanales en la 

Comunidad de Huayllay.   

3.1.2. Diseño de la investigación 

Diseño experimental: 2x10x5 

Diseño completamente al azar, (DCA) con dos tratamientos (T1, época  de lluvias y T2 

época de  secas) con 10  repeticiones en cada módulo de producción (A-E) para un  total 
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de 100 unidades experimentales. Para garantizar la independencia del error experimental, 

la distribución de las unidades experimentales en el espacio físico de la sala de 

fructificación se realizó de manera aleatoria.  

3.1.3. Unidad experimental:  

Cada unidad experimental consistió en 1 bolsa conteniendo 8.400 kg de sustrato húmedo. 

que se colocaron en estantes fabricados con rollos de eucalipto de la  zona. El 

procedimiento se realizó de acuerdo a lo recomendado por  Chang y Miles (2004).  

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1. Material Biológico: 

Cepa: CIPHAM A01 adaptado a las condiciones climáticas del área de estudio 

Inoculo fúngico: Micelio de CIPHAM A01 + Semillas de trigo (Triticum aestivum) 

Sustratos: Rastrojo de Avena (Avena sativa L.) producido en la comunidad  

3.2.2. Descripción de los tratamientos  

Tabla 12: Tratamientos evaluados para la producción de P. ostreatus 

Tratamiento sustrato 
N° de bolsas 

(A-E) 
% de Inoculación 

T 1 Rastrojo de avena 50 4% 

 

T 2 Rastrojo de avena 50 4% 

 

Leyenda: 

 T1: Época de lluvias (Noviembre-Marzo)            A-E: Módulos de producción 

  T2: Época de secas  (Abril-Octubre) 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.3.1. Variables dependientes 

Y1=Características  fenológicas y  morfológicas  de P.ostreatus 

Y2 =Propiedades fisicoquímicas   de P. ostreatus 

3.3.2  Variable independiente 

X1 = Residuo  lignocelulósico  (sustrato) 

X2 = Inoculo Fúngico “semilla” 

3.3.2. Variables intervinientes 

Tratamiento previo de los sustratos, pasteurización, temperatura de inoculación y 

fructificación,  cantidad y calidad de inoculo por kg. de sustrato, CO2 , Ventilación, 

luz,  agua. 

 

Fig.04: Variables intervinientes en la fase vegetativa y reproductiva (Rivera 2016) 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN  

3.4.1.1. Ámbito Geográfico de Investigación 

La Comunidad Campesina de  Huayllay políticamente pertenece al distrito de Ccorca, 

provincia de Cusco. Se encuentra  a una altitud de 3665 m. 18 L 817550.59 m E – 

8498279.91 m S.  Limita  por el Norte con la provincia de Anta y el distrito de Poroy, por 

el Este con la provincia de Cusco, por el Oeste con el distrito de Chinchaipujio  y por  el 

Sur con la provincia de Paruro. 

El distrito de Ccorca tiene una superficie total de 188.56km2 y representa el 0.16% del 

territorio del departamento del Cusco. Está constituida por 08 comunidades, 04 anexos y 

un Centro poblado que viene a ser la capital del distrito.  

3.4.1.2. Clima. 

El distrito de Ccorca, presenta contrastes climáticos, frecuentes sequías, lluvias 

torrenciales, inundaciones, elevadas temperaturas y heladas muy marcadas,  presenta  una 

topografía variada dando origen a una variedad de microclimas a lo largo de las diferentes  

épocas  del año.  

La temperatura de la zona varía dentro de un amplio rango de valores, de acuerdo a la 

época del año y la hora del día. Se registran fluctuaciones de la temperatura que van 

desde -2°C hasta los 25° C. Teniendo temperaturas mínimas los meses de mayo, junio y 

julio con presencia de "heladas" durante las noches. La temperatura promedio anual es de 
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10.14°C. en los días soleados alcanza los l7°C. Durante el mes de junio la temperatura 

cae hasta - 14 °C. Se estima una precipitación media anual de 1387.5 mm.  

La precipitación se presenta en forma de lluvia, eventuales granizadas y precipitaciones 

esporádicas de nieve. La época de lluvias corresponde a los meses de noviembre, 

diciembre, enero, febrero, marzo y la época de secas entre abril a octubre (SENAMHI 

Cusco). 

3.4.1.3. Caracterización Socioeconómica de la Comunidad 

Población Económicamente Activa 1 437 (55.90 %) 15 a 64 años de edad. 

 Muy pobres 38.80%,   

 Pobres 45.07 %,     

 Analfabetismo 39.17%   

El distrito de Ccorca figura como el más pobre de la provincia de Cusco y entre los más 

pobres del Perú; según el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), 

el distrito de Ccorca cuenta con 2346 habitantes y pertenece a los quintiles 1 y 2 más 

pobres según el índice de pobreza de Amartya Sen, y más del 50% de su población se 

encuentra en proceso de inclusión (Flores & Romero 2015) 

Para el año 2010 de 1238 niños evaluados por la Dirección Regional de Salud-DIRESA, 

el 40.6% mostraron desnutrición crónica de alto riesgo, como se muestra en el siguiente 

cuadro: 
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                      Tabla 13: Desnutrición crónica en niños menores de 5 años 

CUSCO 

 Distrito  
Niños total 

por distrito 

Niños total 

desnutridos 

Porcentaje de 

desnutrición 

CCORCA 
 

1238 503 40.6 

CUSCO 
 

22957 2238 9.7 

POROY 
 

1644 289 17.6 

SAN 
JERÓNIMO 

4475 518 11.6 

SAN 
SEBASTIÁN 

13732 1094 8 

SANTIAGO 22589 2728 12.1 

SAYLLA 
 

917 125 13.6 

WANCHAQ 
 

11022 975 8.8 

TOTAL  78574 8470 10.8 

         

       Leyenda: 

INTERVALOS 

  0 - 10 SIN RIESGO  

  10,8 - 18.8 BAJO RIESGO 

  18.9 – 27.0 MEDIANO RIESGO 

  27.1-35.0 ALTO RIESGO 

Fuente: DIRESA  CUSCO,  2010 

 

El idioma utilizado en el distrito de Ccorca y comunidades aledañas, es el quechua, por 

ser proveniente de la lengua materna y como segundo idioma el español. Cabe aclarar que 

la mayoría de personas que sobrepasan los 65 años son solo quechua hablantes (Flores & 

Romero 2015) 
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3.4.1.4. Descripción de métodos  

La investigación se realizó en dos etapas, la primera la obtención del blanco del hongo 

“spaw” llamado también inoculo o semilla, que viene a ser la parte microbiológica de la 

investigación, la misma que fue desarrollada en los laboratorios del CIPHAM de la 

Facultad de Ciencias de la UNSAAC., la segunda etapa de la producción de setas  se llevó 

a cabo en la comunidad campesina de Huayllay, distrito de CCorca, Provincia de Cusco 

donde se seleccionaron y adecuaron cinco áreas específicas de producción, considerados 

como módulos de producción de cada emprendedor de la Asociación de Productores de 

Hongos de Huayllay quienes acondicionaron ambientes para cada etapa de la producción: 

Área de almacenamiento de sustratos e insumos, área de pasteurización y siembra, área de 

incubación y fructificación.  

- Preparación del inóculo “Spaw”, los hongos se cultivaron  a partir de la Cepa 

CIPHAM A01 (cepa para climas fríos)  que se utilizó   para el aumento de biomasa del  

micelio. Las cepas  se conservaron en placas Petri y tubos de ensayo con papa dextrosa 

agar (PDA) casero, para su propagación masiva en cada siembra durante el  año 2015. Se 

realizaron 5 réplicas que fueron incubados a 25°C por un periodo de 15-20 días hasta la 

invasión total de la placa por el micelio, posteriormente fueron almacenados en 

refrigeración para ser utilizados en la preparación del inoculo fúngico. 

-Cultivo del Pseudotejido (Contexto), para garantizar el rendimiento de la cepa durante 

el año, se realizaron clonaciones de los cuerpos fructíferos cosechados en la comunidad  a 
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partir del cultivo del pseudotejido de los basidiocarpos de P.ostreatus de la siguiente 

manera:  

-Se escogió un cuerpo fructífero limpio, fresco, libre de contaminantes visibles y de la 

más alta calidad en cuanto a tamaño, color, forma o cualquier otra característica deseada. 

-Se esterilizo la superficie del píleo con una solución al 3% de hipoclorito de sodio. 

 - Con una  pinza estéril y fría se tomó una pequeña parte del contexto, lo más alejada 

posible de las láminas, y se colocó en placas Petri con  PDA.  

     

Fig:05,06: Obtencion de cepa madre a partir de pseudotejido de Pleurotus (Holgado 2012) 

              

Fig. 07, 08: Cepa madre de Pleurotus ostreatus en PDA (Holgado 2012) 
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La producción continua de inóculo fúngico se realizó  en el CIPHAM utilizando granos 

de trigo entero  sin pelar previamente sometidos a protocolos de limpieza,  desinfección y 

humectación (65%)  en bolsas de polipropileno de 250 g. los que fueron esterilizados en 

autoclave a 15 libras de presión por 50-60 minutos, las bolsas fueron inoculadas con  

trozos de la cepa conservada en placa Petri, luego fueron incubados a 25°C por 15 días.   

La elaboración de inóculo  fúngico se realizó en dos etapas: 

-Preparación del inóculo primario , se realizó en granos de trigo seleccionados  a partir 

de una cepa madre. 

    

Fig.  09,10:   Selección de los granos de trigo,  adecuación del pH e inoculación con cepa 

madre para la obtención de inoculo primario. (CIPHAM 2016)     

     

 

-Preparación de inóculo secundario, a partir del inoculo primario para una 

multiplicación exponencial del inoculo fúngico el mismo que fue llevado a la comunidad 

para cada uno de los productores. La técnica desarrollada fue la sugerida por Stamets 

(1993). (fig.07). 
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Fig. 11: Aumento de biomasa micelial en granos de trigo  (Stamets 1993) 

El Sistema de cultivo planteado en la comunidad de Huayllay fue del tipo  polizona: 

     Adecuación MP; Pasteurización – Inoculación; Incubación- Fructificación       

-Adecuación de la materia prima (rastrojo de avena). Los sustratos se acondicionaron 

en función del   tamaño de partículas 5 – 10 cm,   adecuando  la materia prima disponible 

en  la comunidad de Huayllay para  ser almacenados en ambientes acondicionados con 

ventanas forradas con mallas antiáfidas para evitar el ingreso de insectos, y lograr  una 

buena ventilación que permita conservar el sustrato en las mejores condiciones. Algunos 

comuneros optaron por manejar el sustrato al aire libre bajo techo. 
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Fig. 12,13: Almacenamiento de rastrojo de Avena sativa en la Comunidad de Huayllay 

-Pasteurización, Se utilizó el método de  pasteurización Físico de  inmersión en  agua,   

luego de la adecuación de la materia prima, el rastrojo se embolso en costales de  malla 

con capacidad de 20 kilos previamente tratados con yeso y cal en una proporción de 3:1, 

luego se sumergió el sustrato en agua  a 80°C en cilindros metálicos de 200 litros, la 

temperatura se monitoreo con un termómetro digital metálico  durante dos horas.  

Es importante controlar que la  temperatura permanezca constante durante este lapso de 

tiempo ya que permite eliminar los azucares y desnaturalizar las proteínas del sustrato que 

generalmente son favorables para la presencia de microorganismos ambientales. 

Su función es minimizar la cantidad de organismos presentes en el material a pasteurizar 

que compitan con el hongo dentro del sustrato. Es necesario sumergir el sustrato 

únicamente cuando el agua  ha alcanzado la temperatura adecuada o hirviendo, esto 

provoca un choque térmico brusco que elimina un buen porcentaje de  microorganismos  
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que se encuentran sobre el sustrato así como  para la destrucción de  semillas e insectos 

parásitos, que puedan aparecer posteriormente en el cultivo (Girón, 2000). 

    

Fig. 14,15: Pasteurización artesanal a 80°C (CIPHAM 2015) 

Concluida la inmersión en agua caliente los costales se retiraron del cilindro y se dejaron 

escurrir en tarimas acondicionadas para este fin previamente desinfectado con lejía y 

alcohol, procediéndose al enfriamiento y drenaje del sustrato durante 20 minutos hasta 

alcanzar una temperatura de 20°C. Una vez pasteurizado, atemperado y  drenado, el 

sustrato quedo apto para la siembra con inoculo fúngico. En esta etapa es esencial que el 

sustrato quede con un 60-65% de humedad como lo recomiendan García (2000) y Albertó 

(2017) para ello se procedió a medir artesanalmente el porcentaje de humedad  

empleando el método del  puño, que consiste en someter a presión el sustrato 

pasteurizado, considerándose ideal cuando el contenido de agua del sustrato sometido a 

presión es bastante escaso (algunas gotas) o casi nula (fig. 16).   
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Figura 16: Medida artesanal del porcentaje de humedad 

-Inoculación: La siembra o inoculación del sustrato se realizó al aire libre en condiciones 

asépticas por el método del boleo y siembra por capas utilizando el inoculo fúngico de 

primera-tercera generación elaborado en los laboratorios del CIPHAM. La siembra por 

capas  se realizó alternando capas de sustrato y de inoculo fúngico hasta  llenar  la 

capacidad de  las bolsas (8,400 g).  

       

Figuras 17,18: Inoculación del sustrato  al aire libre, método del boleo (CIPHAM 2012) 

Esta etapa es muy importante y requiere de gran asepsia por la gran facilidad con la que el 

sustrato se contamina, para ello los productores  previamente tuvieron la precaución de 
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lavarse correctamente las manos con jabón líquido antibacterial y desinfectarse con  

alcohol de 70°C. Terminando la siembra, la bolsa se cierra por medio de un nudo, 

teniendo el debido cuidado de eliminar el aire del interior     (Ardon 2004) 

-Incubación,  Tras la inoculación las bolsas se colocaron en  el área de incubación en 

ambientes acondicionados con estantes de madera (rollizos de eucalipto) y paredes  

forradas con plástico negro para garantizar la completa oscuridad  durante 12 a 18 días, a 

una temperatura de  16.5°C en la época de lluvias y 12°C en la época de secas. Después 

de los primeros 7 días de incubación se realizaron perforaciones  en forma de cruz en las 

bolsas de polietileno con un bisturí estéril  distribuidas a 7 cm una de la otra.   Este 

procedimiento es necesario porque inicialmente se requiere una concentración alta en 

CO2 para estimular el crecimiento micelial, pero pasados estos niveles, el CO2 limita el 

desarrollo y es necesario facilitar el intercambio con aire fresco (López, 1995). 

 

    

Figuras 19-21: Incubación en ambientes cerrados y en completa oscuridad (CIPHAM 2014) 
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La incubación es una de las etapas más importantes, porque es cuando el hongo se 

propaga en el sustrato, previo a la fructificación y su posterior cosecha. Por lo que se debe 

realizar en un local donde la luz sea mínima o en completa oscuridad, colocando los 

sustratos en anaqueles procurando mantenerse una temperatura de 28ºC durante 15-21 

días (Ardon.2004).  

-Inducción a la fructificación, Se dio cuando  el micelio del hongo invadió 

completamente los sustratos observándose las bolsas de color blanco, momento en el cual 

se cambió bruscamente las condiciones del ambiente: ingreso de luz natural y humedad 

relativa al 80% con riegos una vez al día en la época de lluvias y dos a tres riegos en la 

época de secas, bajo estas condiciones los primordios empezaron a desarrollar a los 5 

días en la época de lluvias y 10 días en la época de secas.  

 Los primeros primordios dan inicio al proceso de fructificación después de la invasión 

total del micelio en el sustrato durante la incubación,  al cuarto o quinto día, 

generalmente inicia el proceso en los lugares cercanos a las aberturas de las bolsas 

(Girón, 2000).  

-Fructificación, para que el hongo pueda desarrollar en excelentes condiciones, es 

necesario mantener una alta humedad relativa, de lo contrario se secaran  por falta de 

humedad  y/o serán de un tamaño muy pequeño o inclusive no llegarán a fructificar. Es 

importante realizar la mayor cantidad posible de orificios en los lados de la bolsa para 

permitir otra salida a los cuerpos fructíferos (Arrúa 2007). Se continuó con los riegos dos 

a tres  veces al día en la época de secas y una sola vez en la época de lluvias,  para 
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mantener una humedad relativa de 80%. Los riegos se realizaron con mochilas 

aspersoras, tratando de no impactar directamente en los cuerpos fructíferos. En otros 

casos se utilizaron sistemas artesanales de riego por nebulización y  botellas descartables 

finamente acondicionadas.   

-Cosecha, la cosecha de la primera oleada se realizó a los 35 días después de la siembra 

en la época de lluvias y a los 51 días en la época de secas  en el estadio III u óptimo de 

cosecha cuando el píleo alcanzó un tamaño entre  8-12 cm de diámetro, con el margen 

del sombrero levemente convexo (fig.24), lo que nos garantizó un tiempo de vida post 

cosecha más largo evitando de cosechar en el estadio IV o sobre maduro. Estos mismos 

criterios se tuvieron en cuenta para la 2° y 3° oleada que se dieron luego de 15 días en la 

época de lluvias y 18-15 días en la época de secas. La cosecha se realizó manualmente 

dando giros a la izquierda y derecha a los clusters, tratando de no dañar el micelio. El 

manejo del cultivo se hizo durante toda su etapa fenológica, que incluyó riego, apertura 

de agujeros, control de entrada de luz al módulo, humedad y asepsia. 

  

Fig. 22,23:Fructificacion y cosecha (CIPHAM 2014, Holgado 2012)   Fig 24: Estadio III 
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Al respecto Tuchan,(2004) recomienda  cortar el cuerpo fructífero al ras del sustrato y  

depositarlo en pequeñas canastas o recipientes de plástico, para su refrigeración o para su 

comercialización como producto fresco.  

Los rendimientos de Pleurotus, son estimados en un rango promedio de 10 a 200 kilos del 

hongo por tonelada de sustrato preparado y húmedo, rendimiento que se tiene en 

aproximadamente 7 a 9 semanas. La producción puede escalonarse a lo largo del año 

teniendo en cuenta que el ciclo total del cultivo se supone entre 2 y 4 meses repartidos de 

la siguiente manera (Sánchez Vásquez, 1994): 

· De 15 a 30 días de incubación y crecimiento del micelio. 

· De 15 a 20 días en la zona de cultivo. 

· De 45 a 60 días de cosecha. 

Post cosecha, Una vez cosechados los hongos fueron preparados para su respectivo 

envase en depositos de polipropileno y  tecnopor de 200g.  sellados con plastico film  

seleccionandolos de acuerdo al tamaño, cuidando la  calidad y con ello el costo.  

El precio de los hongos depende de las preferencias regionales, la especie y la calidad, la 

estacion del año, si son vendidos frescos o en conserva, si son vendidos para su 

distribucion al por mayor o a consumidores finales (Albertó 2017). 
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Figura 25: Modulo general de   producción de P. ostreatus (modificado de Rivera, 2016) 

 

3.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS   

3.5.1. Recolección de datos experimentales 

La toma de datos  se realizó  a partir de la fecha de inoculación de las unidades 

experimentales hasta la tercera  oleada (ciclo de cultivo), Se utilizó un cuadro de doble 

entrada en el cual se anotó la fecha de inoculación, el surgimiento de los primordios, 

fecha de cosecha, tamaño, número y peso de los carpóforos por unidad experimental. 
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3.5.2.  Variables de respuesta 

3.5.2.1. Eficiencia Biológica (EB) 

La eficiencia biológica fue calculada individualmente para cada unidad experimental al 

final de cada ciclo productivo tomando en cuenta las tres oleadas de producción. Los 

carpoforos cosechados  fueron seleccionados y pesados en una balanza digital de 10 kg. 

valor que fue registrado como peso fresco del hongo. Las cosechas se evaluaron por 

oleadas  ( 1°, 2° y 3° oleada)  de acuerdo a cada tratamiento. 

La EB depende esencialmente de las características físico-químicas del sustrato a utilizar. 

Según Salmones et al (1993) la calidad productiva de un sustrato se percibe como 

aceptable a partir del 100% y se obtiene mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑬𝑩 =
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒏𝒈𝒐 𝒇𝒓𝒆𝒔𝒄𝒐 ∗

𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐
× 𝟏𝟎𝟎 

 

*El peso del hongo fresco (en gramos), se calcula a partir del peso total de la producción y se 

deben incluir todas las cosechas. 

 

3.5.2.2. Rendimiento (R) 

Definido como la relación en porcentaje del peso de hongo fresco en gramos y el peso 

húmedo del sustrato (gramos). (Martínez, 1993). 
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𝑹 =  
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒏𝒈𝒐 𝒇𝒓𝒆𝒔𝒄𝒐

𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒖𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐
× 𝟏𝟎𝟎 

 

Según establece la tecnología del cultivo de hongos se considera una producción 

aceptable cuando el rendimiento (R) es superior al 10%, esto determina que el proceso 

sea factible económicamente. (Martínez, 1993). 

3.5.2.3. Tasa de producción (TP) 

Es la relación en porcentaje de la eficiencia biológica y los días transcurridos desde la 

siembra hasta el último día de producción (Sánchez, 2001). Es decir representa la 

eficiencia biológica diaria. Se calcula mediante la siguiente ecuación (Royse, 1989): 

 

𝑻𝑷 =
% 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒃𝒊𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒄𝒂

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒖𝒃𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 (𝒅𝒊𝒂𝒔) + 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒇𝒓𝒖𝒄𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 (𝒅𝒊𝒂𝒔)
 

 

3.5.2.4. Razón de producción (Rp) 

Resulta de dividir el peso de los hongos frescos cortados y los días que conlleva un ciclo 

de cultivo (kg/día), permite evaluar la precocidad del material genético, la eficacia del 

número de oleadas aprovechadas y del sistema en general en función del tiempo  (Zarate 

2015). 

𝑹𝒑 =
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒏𝒈𝒐𝒔 𝒇𝒓𝒆𝒔𝒄𝒐𝒔

𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒄𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐
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3.5.2.5. Tiempo de colonización (TCM) y Precocidad  (Pd)  

 El tiempo de colonización se determinó en días, desde el momento de la inoculación 

hasta el aumento de biomasa del micelio (fase vegetativa) en  todo el sustrato, expresado 

como el tiempo de corrida del micelio (TCM). 

 La precocidad  también se evaluó en días   desde la inoculación  del “spaw” hasta la 

formación de los primeros primordios. Es el tiempo de recuperación que requiere el 

micelio para volver a fructificar después de cada cosecha. (Albertó 2008).  Se calcula  con 

la siguiente ecuación:   

                                                        𝑷𝒅 =  
𝒕𝟏+𝒕𝟐+𝒕𝟑

𝑵𝒐
 

Donde:      

Pd: Precocidad promedio, expresada en días.  

t1 : Intervalo de tiempo para obtener la primera oleada.  

t2 : Intervalo de tiempo para obtener la segunda oleada.  

t3: Intervalo de tiempo para obtener la tercera oleada.  

No: Número de oleadas. 

 

3.5.2.6. Ciclo de cultivo (CC) 

Se evaluó el tiempo transcurrido (días) desde la inoculación hasta la tercera oleada 

tomando en cuenta que el tamaño de los carpóforos  se encuentren en el estadio  III u 

óptimo de cosecha. Esta variable depende de la calidad de la cepa, las condiciones 

ambientales donde se realiza el cultivo y el manejo adecuado durante la etapa de 

incubación y fructificación. 
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3.5.2.7. Morfometría  y número de  cuerpos fructíferos por unidad experimental 

Se midieron y contaron todos los hongos existentes en cada unidad experimental y se 

obtuvo el promedio de los cinco módulos de producción. Para la cuantificación  del píleo, 

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

realizar cada cosecha. 

 Según Albertó (2008) el tamaño de los píleos  está influenciado por las condiciones 

ambientales que afectan directamente a la calidad de las cosechas. El exceso C02 produce 

elongación y deformación de los estípites  con una disminución drástica de los 

rendimientos. Según Ardón (2007) el diámetro de los píleos de P. ostreatus en 

condiciones ambientales ideales van de 5 a 25 centímetros de diámetro ampliamente 

convexo y algunas veces casi plano  en la madurez con un margen lobulado a ondulado.  

Se realizó el análisis biométrico tomando en cuenta el diámetro del píleo, clasificándolos 

en cuatro grupos  de acuerdo a Guzmán y Mata (1993). 

                                    

                                   Tabla 14: Morfometria del píleo   

 Grupo Tamaño (cm) 
 

G 1 Menores de 3 
 

G 2 De 3-6 
 

G 3 De 6-9 
 

G 4 De 9 a más 
 

Fuente: Guzmán y Mata (1993) 
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3.5.3. Análisis estadístico de los datos  

Antes de aplicar alguna prueba estadística para demostrar  si las diferencias  de los 

indicadores de productividad,  Eficiencia Biológica (EB), Rendimiento (R),Tasa de 

Producción (TP), y la Razón de producción (Rp).  entre los dos  tratamientos  (T1 época 

de lluvias y T2 época de secas) son significativas o no  se determinó si los datos 

procedían de una distribución normal. Para ello se trabajó con el paquete estadístico 

SPSS 23 y se hizo la evaluación del supuesto de normalidad mediante las pruebas de  

Kolmogorov.Smirnov y de Shapiro Wilks con un nivel de significación del 95%. Se 

evaluó el valor de P (Siq. Asintótica) el cuál para cumplir el supuesto de normalidad 

debe ser mayor a 0.05. Luego se realizó el análisis respectivo aplicando la prueba 

estadística de Wilcoxon. Se calcularon los componentes planteando las siguientes 

hipótesis: 

H0: µ1 = µ2   (T1 igual  a T2) 

Hi: no todas las µ son iguales. (T1 diferente a T2) 

Se calculó el estadístico de prueba con el nivel de confianza (α) del 5% de significación.  

 

3.5.4. Análisis fisicoquímico de  P. ostreatus 

El análisis de las características fisicoquímicas de P. ostreatus se realizó por el método 

de  Kjeldahl en los laboratorios de la unidad de prestación de servicios de análisis 

químico de la Escuela profesional de Química de la Facultad de Ciencias de la UNSAAC. 
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3.5.5. Contaminantes y plagas  

Se tomaron muestras de  sustratos y carpóforos contaminados y/o infestados con plagas 

en los  módulos  de incubación y fructificación los cuales fueron llevados a los  

laboratorios de Micología  y Entomología de la Escuela Profesional de Biología de la 

UNSAAC para su respectiva observación y determinación. Los contaminantes fueron 

cultivados en medio de cultivo PDA, otros fueron directamente observados al 

microscopio.  

Se instalaron trampas y mallas antiáfidas en cada módulo  para el control de los insectos, 

así como también se utilizó  mezclas de carbonato de calcio y cloruro de sodio para el 

control de los gasterópodos.  

   

 

 

 

 

 

       Figura 26,27: Instalación de trampas y mallas antiáfidas para el control de insectos 

(CIPHAM 2015) 
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3.5.6. Estimación del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno    (TIR) de 

P. ostreatus  en la comunidad de Huayllay.  

 

Se realizó el análisis  del valor actual neto (VAN) y  la  tasa  interna  de  retorno    (TIR)  

para ver la rentabilidad  de  la  producción de Pleurotus ostreatus en las condiciones de la  

Comunidad Campesina de Huayllay. Se estimó los costos fijos y los costos variables de la  

materia prima utilizada en cada etapa del cultivo. 

 

En términos generales los costos fijos incluyen el acondicionamiento de los módulos de 

producción  así como los materiales  empleados en cada etapa del cultivo cuya  vida útil 

estimada es más de un año.   Los  costos    variables  incluyen costos del sustrato, inoculo 

fúngico “semilla”, material de empaque, y otros.  
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CAPITULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.   VARIABLES FENOLÓGICAS Y DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE 

P.ostreatus. 

4.1.1. Variables Fenológicas 

4.1.1.1. Inducción a la Fructificación: Precocidad  

 

Tabla 15: Tiempo de recuperación del micelio después de cada cosecha-Precocidad  

Tratamiento TCM (días) 

X (A-E) 

1° (t1) 

X (A-E) 

2° (t2) 

X (A-E) 

3° (t3) 

X (A-E) 

Pd 

X (A-E) 

T1 (lluvias)  30 5 15 15 11.66 

T2 (secas) 41 10 18 15 14.33 

Total   X 35.5 6 16.5 15 12.99 

 

TCM=tiempo de corrida del micelio en la etapa de incubación 

X(A-E) = Promedio módulos de producción 

Pd = Precocidad 

1° oleada,  

2° oleada,  

3°oleada 

T 1= Época de lluvias                          

T 2= Época de secas 
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Fig. 28: Tiempo de recuperación del micelio después de cada oleada en el T1 y T2 

 

 

 

Como podemos apreciar en la figura.28 el tiempo de corrida del micelio (TCM) en el 

tratamiento T1 fue menor respecto al T2 con una diferencia de 11 días entre ambos 

tratamientos, momento en el que empezaron a formarse los primordios. Las condiciones 

ambientales fueron determinantes para el desarrollo del micelio y la formación de 

primordios así en la época de lluvias el TCM se dio a los 30 días de realizada la siembra, 

mientras que en  la época de secas se  a los 41 días,  esto debido a las temperaturas 

alcanzadas dentro de los módulos de producción, Sin embargo, aun cuando las 

temperaturas fueron determinantes en el TCM, podemos ver que estos valores se 

encuentran dentro de lo reportado por Holgado (2012) y Simoni (2008)  quienes 

determinan un TCM de 21 y 35 días para las condiciones de la región Cusco, a partir de 

este momento se evaluó la precocidad, que es una característica que permite obtener más 

ciclos de cultivo al año, así en la comunidad de Huayllay los primordios  se formaron a 

los 11 y 14 días después de la inducción a la fructificación valores de Pd considerados 
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óptimos  si lo comparamos con lo reportado por  Zarate (2015)  quien indica 11y 13 días 

en sustratos de paja de arroz y panca de maíz en las condiciones de la ciudad de Lima, por 

lo que podemos mencionar que la cepa utilizada se encuentran dentro de lo recomendado 

por Alberto (2008) , Stamets y Chilton (1983) quienes indican que la etapa de inducción a 

la fructificación para Pleurotus ostreatus varía entre 7-15 días con luz difusa natural de 

12 horas por día. 

      

Fig. 29,30: Formación de primordios de P. ostreatus a 4 y 6  semanas de incubación 

4.1.1.2. Ciclo de cultivo (Tiempo de cosecha) 

Tabla 16: Ciclo de cultivo (tiempo de cosecha, primera oleada) 

Tratamiento A 

(días) 

B 

(días) 

C 

(días) 

D 

(días) 

E 

(días) 

CC  X 1° 

oleada 

T 1 35 34 35 35 36 35 

T 2 55 48 48 53 47 51 

CCX1°= Ciclo de cultivo promedio  primera oleada 
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Tabla 17: Ciclo de cultivo (tiempo de cosecha, segunda oleada) 

Tratamiento A 

(días) 

B 

(días) 

C 

(días) 

D 

(días) 

E 

(días) 

CC X 2° 

oleada 

T 1 48 50 50 49 53 50 

T 2 68 70 68 71 68 69 

CCX2°=Ciclo de cultivo promedio segunda oleada 

 

Tabla 18: Ciclo de cultivo (tiempo de cosecha, tercera oleada) 

Tratamiento A 

(días) 

B 

(días) 

C 

(días) 

D 

(días) 

E 

(días) 

CC X 3° 

oleada 

T 1 65 64 65 66 65 65 

T 2 85 82 84 84 85 84 

CCX3°=Ciclo de cultivo promedio tercera oleada 

 

  
Figura 31: Ciclo de cultivo en la primera y segunda  oleada T1 y T2 
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     Tabla 19: Ciclo de cultivo de P.ostreatus durante la época de lluvias y secas  

Tratamiento TCM (días) 

X (A-E) 

1° 2° 3° CC (días) 

X (A-E) 

T1 (lluvias)  30 5 15 15 65 

T2 (secas) 41 10 18 15 84 

Total   X 35.5 6 16.5 15 74.5 

TCM=tiempo de corrida del micelio en la etapa de incubación 

1° = Primera cosecha u oleada, 2°= Segunda oleada, 3°=  tercera oleada 

CC= ciclo del cultivo 

A-E = Módulos de Producción  

 

 

 

 
 

Figura 32: Ciclo de cultivo en el T1 y T2 

 

 

Como podemos observar en la Fig.32,  el ciclo de cultivo en la época de lluvias  (T1) 

alcanzo 65 días y en la época de secas (T2) 84 días, al respecto Neváres (2012) reporta 35 

días en paja de avena y Varnero et al  (2010) 104 días en paja de trigo, considerando que 
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estos cultivos se realizaron en condiciones controladas podemos inferir que los 

parámetros ambientales de la  Comunidad de Huayllay  son buenos para el desarrollo del 

cultivo de Pleurotus, por otro lado  Holgado (2012) y Chavez (2016)  reportan   ciclos de 

cultivo de 55 y 89 días para cultivos realizados en sustratos de rastrojo de trigo e Ichhu 

(Jarava, Festuca, Calamagrostis), si tomamos    en  cuenta el ciclo de producción 

promedio obtenido en Huayllay (74 días) nuestros resultados se encuentran dentro de lo 

reportado para las comunidades de San Nicolás de Bari en Anta (3392m)  y el distrito de 

Santo Tomas, Provincia de Chumbivilcas (3660m ) cuyas condiciones climáticas son 

semejantes a la comunidad de Huayllay. 

 

    

Fig:  33,34: P. ostreatus en  estadio II (Postprimordio)  y III (óptimo para la cosecha)  
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4.1.1.3. Tamaño y numero promedio de basidiocarpos 

Tabla 20: Tamaño y numero promedio de basidiocarpos -  Tratamiento 1 

 

R/MP 

                                         Categorías N° total de 

basidiocarpos G1 

(0-3 cm) 

G2 

(3-6 cm) 

G3 

(6-9 cm) 

G4 

(9-mas) 

A 50 150 160 70 430 

B 65 180 150 85 480 

C 55 200 180 85 520 

D 58 150 200 80 488 

E 60 200 200 80 540 

X 57.6 176 178 80 491.6 

 

 

Tabla 21: Tamaño y numero promedio de basidiocarpos -  Tratamiento 2 

 

R/MP 

                    Categorías N° total de 

basidiocarpos G1 

(0-3 cm) 

G2 

(3-6 cm) 

G3 

(6-9 cm) 

G4 

(9-mas) 

A 80 100 170 60 400 

B 75 110 190 55 420 

C 70 130 180 65 445 

D 78 100 200 50 428 

E 80 120 175 60 420 

X 76.6 110 183 58 422.6 

R/MP = Promedio  tamaño y numero de basidiocarpos por módulo de producción.  
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Figura 35: Tamaño y numero promedio de basidocarpos T1 

 

 

Figura 36: Tamaño y numero promedio de basidocarpos T2 

 

El promedio del número de cuerpos  fructíferos por bolsa resulto mayor en el T1 como se 

puede ver en la tabla 20, esta variable esta correlacionada de manera directa con la 
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eficiencia biológica, por consiguiente el tratamiento que obtuvo el mayor porcentaje de 

EB  también produjo el mayor número de carpoforos   por bolsa. 

 

             

              

     Fig. 37-40:  Diametro de pileo y numero de carpoforos  en cada unidad experimental            

Estudios anteriores demuestran que las medidas biométricas están más  relacionadas  con 

las características de las cepas que con el tipo de sustrato, por lo que cuando se mantienen 

condiciones ambientales adecuadas durante la fase de incubación y desarrollo de 

fructificaciones, los hongos resultantes son semejantes en tamaño (Salmones, et al., 

1997). Es importante tener  en cuenta que a nivel comercial son preferidas las setas con 

sombrero grande y estípite pequeño, pues este último debe ser retirado para las 
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preparaciones gastronómicas, dado su sabor y contenido de fibra (Lechner y 

Albertó,2001)  

 

Fig. 41-43: Selección de los carpoforos de P. ostreatus de acuerdo al diámetro del píleo (G3 y 

G4 – Parrilleros) 

El tamaño de los cuerpos fructíferos al momento de la cosecha fue empleado para que los 

comuneros puedan clasificarlos  al momento del embalaje para la venta en el mercado, asi 

de acuerdo a lo sugerido por Guzmán y Mata (1993), Albertó (2008), los que alcanzan 

óptimo de cosecha (estadio III), son los que se encuentran en el rango de G3 (6-9 

cm),tamaños que alcanzaron la mayor cantidad de hongos cosechados como podemos 

apreciar en las fig. 35 y 36, sin embargo  algunos comuneros preferían cosecharlos en  la 

G4 de acuerdo a la preferencia del consumidor, denominándoseles a estos últimos 

“parrilleros” los mismos que son preferidos por un público más selecto (Hoteles y 
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restaurants turísticos), la desventaja de cosecharlos en esta etapa es que su tiempo de vida 

de anaquel es más corto.  

4.1.2. Evaluación de la productividad  

4.1.2.1. Peso de los hongos frescos en gramos por ciclo de cultivo  

Tabla 22: Peso de los hongos frescos en gramos por ciclo de cultivo T1 

Módulos de 

Producción 

1°oleada (g) 2° oleada 3° oleada Sumatoria / 

unidad exp.  

A 1500 900 
 

500 2900 

B 1400 850 450 2700 

C 1300 700 350 2350 

D 1400 800 400 2600 

E 1450 900 400 2750 

X 1410 830 414 2660 

 

 

Figura 44: Promedio  producción / oleada en gramos  -T1 
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Tabla 23: Peso de los hongos frescos en gramos por ciclo de cultivo T2 

Módulos de 

Producción 

1°oleada 2° oleada 3° oleada Sumatoria/ X 

unidad exp.  

A 900 650 300 1850 

B 950 550 250 1750 

C 900 500 200 1600 

D 1000 500 200 1700 

E 900 550 200 1650 

X 930 550 230 1710 

 

                          

 

Figura 45: Promedio producción / oleada en gramos-T2 

 

*El peso de los hongos se consideró tomando en cuenta los pesos exactos con los que fueron al 

mercado. 
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4.1.2.2. Indicadores de Productividad 

 

Tabla 24: Indicadores de  Productividad 

Tratamiento EB  % R % TP % Rp 

T 1 94 31 1.44 40.83 

T 2 60 20 0.71 20.36 

EB=Eficiencia Biológica   R= Rendimiento   TP=Tasa de producción  Rp=Razón de 

producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Eficiencia biológica, rendimiento, tasa de producción y razón de producción 

en los tratamientos T1 (lluvias) y T2 (secas) 

 

La EB está directamente relacionada con el tipo de sustrato así Calderón (2009) reporto 

100.78% para cultivos realizados en caña de maíz sin suplementar, Simoni (2008) reporta 
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46,75% y Candia (2009) 43.14% con un rendimiento de 18.63% utilizando chala, qoronta 

de maíz, y rastrojo de trigo, mientras que Holgado (2012) reporta eficiencias biológicas 

de 59.6% y 23.8 % de rendimiento utilizando rastrojo de trigo. Por otro lado  Zervakis y 

Balis (1992) reportan EB entre 72 y 94%, de igual forma Martínez Carrera et al.(1990) 

reportan EB entre 14 y 96% al utilizar como sustratos bagazo de caña solo y mezclado 

con paja de cebada y pulpa de café. Según Sánchez & Royse (2002) y Albertó (2008) 

generalmente para un substrato a base de restos de gramíneas, la eficiencia biológica 

puede estar entre los intervalos de 50 a 170%  y/ó  80 a 150 %  respectivamente. Si 

comparamos nuestros resultados con lo reportado por la bibliografía  podemos ver que el 

sustrato (Avena),  empleado en la comunidad de Huayllay es relativamente optimo como 

podemos apreciar en la tabla 24 y figura 46, donde en la época de lluvias se alcanzaron 

eficiencias biológicas  de 94%, con un rendimiento de 31% y una tasa de producción de 

1.44% mientras que en el T2 estos valores fueron de 60%, 20%, 0.71%. Por otro lado 

según establece la tecnología del cultivo de hongos se considera una producción aceptable 

cuando el rendimiento (R) es superior al 10%, esto determina que el proceso sea factible 

económicamente. (Martínez, 1993) mientras que la razón de producción nos permite 

aumentar la EB  con periodos productivos cortos   aprovechando al máximo el espacio 

físico de la sala de fructificación Ardón (2007).  

 

Análisis Estadístico: 
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EFICIENCIA BIOLÓGICA 

 

 

Tabla 25: Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Eficiencia biológica 

época de lluvias 
.195 5 .200* .976 5 .914 

Eficiencia biológica 

época de secas 
.141 5 .200* .979 5 .927 

*. Límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

     

Fig.47,49: Eficiencia Biológica época de lluvias      Fig.48,50: Eficiencia Biológica época de secas 
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Como podemos observar en la tabla 25 el valor de P es mayor a 0.05, por lo que 

asumimos que la distribución  de las medias es normal, entonces optamos por realizar el 

análisis estadístico  cuantitativo no paramétrico Prueba de rangos con signos de  

Wilcoxon para muestras relacionadas que permite probar la aleatoriedad de una secuencia 

de datos, también permite probar la simetría de una distribución.  Este análisis se realizó 

tanto para Eficiencia biológica, Rendimiento, Tasa de Producción, Razón de producción. 

PRUEBA DE WILCOXON 

Resumen de contrastes de hipótesis 

 
Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 

La mediana de las diferencias entre 
Eficiencia biológica época de lluvias y 
Eficiencia biológica época de secas es 
igual a 0. 

Prueba de rangos con signo 
de Wilcoxon para muestras 
relacionadas 

.043 

Rechace la 
hipótesis 
nula. 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es .05. 

 

  

Fig. 51: Eficiencia biológica época de lluvias     Fig. 52: Eficiencia biológica época de secas 
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Ho: μ1= μ2 

Ha: existe algún  μ  ≠  0  

Con un α = 0.05   

La prueba de rangos con signo de Wilcoxon para muestras relacionadas  nos indica que 

existen diferencias entre tratamientos, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna. Estas diferencias también se pueden apreciar en la 

información de campos continuos tanto para el T1 y T2 con una desviación estándar de 

7.263 y 3.437 respectivamente. Esta tendencia clara de las diferencias existentes en 

ambos tratamientos también se observó para el rendimiento, tasa de producción, y razón 

de producción. 

 

4.2. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE LOS CARPOFOROS DE P. ostreatus 

Tabla 26: Caracterización fisicoquímica   de P.ostreatus cultivado en rastrojo de 

cebada en la Comunidad Campesina de Huayllay. 

 

Componentes   Base Humedad  % Base Seca   % 

Humedad  89.74    ------ 

Proteína    3.24   31.58 

Grasa    0.55     5.36 

Ceniza    1.26   12.28 

Fibra    1.80   17.54 

Carbohidratos    5.21   50.78  
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Como podemos observar en la tabla 26   el porcentaje de proteína en base seca alcanza un 

31.58 %, valor que estimamos muy significativo  en comparación  con lo reportado por  

Salas et al. (2004) quienes evalúan el valor nutricional y propiedades fisicoquímicas y 

bioquímicas de Pleurotus ostreatus en sustratos seleccionados (Pajas de arroz, trigo, chala 

de maíz, cascarilla de arroz,  bagazo de caña, etc.) obteniendo 24.32% de proteína, 

11.60% de fibra y 43.67% de carbohidratos, en este mismo estudio mencionan el alto 

valor nutritivo de P. ostreatus comparado con productos andinos como la cañihua parda 

(13.8%), kiwicha (12.5%), maíz (8.7%), quinua variedad blanca (12.2%)  y otra fuentes 

de proteínas como la leche en polvo (27%), yema de huevo (15.60%), cuy (19%), pollo 

(18.20%). Al respecto Martínez (2010) menciona que los hongos comestibles presentan 

hasta 35%  de proteínas en base seca.  

4.3. DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES Y PLAGAS  

Se determinaron 02 géneros de organismos contaminantes (Trichoderma spp. y 

Penicillium spp.), 6  familias del orden Díptera (Drosophiliidae, Anisopodidae, 

Mycetophilidae, Tethinidae, Sciaridae, Phoridae, una superfamilia (Chalcidoidea)  del 

Orden Hymenoptera así como  el gasterópodo Limax.  

REINO FUNGI 

 Clase: Euascomycetidae 

  Orden: Hipocreales 

          Familia: Hipocreaceae 

    Género: Trichoderma 
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     Figuras 53-55: Vista macroscópica y microscópica de   Trichoderma spp. 

    

 

Clase: Euascomycetidae 

        Orden: Eurotiales 

     Familia: Trichocomaceae  

            Género: Penicillum 

 

 

 

 

 

 

Figura 56,57: Vista macroscópica y microscópica de  Penicillum spp. 
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REINO: ANIMALIA 

       Phylum: Arthropoda 

              Clase: Insecta 

          Orden: Díptera 

      Sub orden: Brachycera 

   Familia: Drosophilidae 

               Anisopodidae   

               Mycetophilidae 

                                                     Tethinidae 

                                                     Sciaridae           

                                                      

                                                      Phoridae 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                  Figura 58-60: Adulto y larvas de la familia Drosophilidae 
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              Figuras 61, 62: Adultos de la familia Anisopodidae      

   

Figura 63: Adulto Mycetophilidae                       Figura 64: Adulto de Tethinidae  

 

      

     Fig.65: Adulto de la famila Sciaridae            Fig.66: Adulto de la familia Phoridae 
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          Orden: Hymenoptera 

                Suborden: Apocrita 

                       Superfamilia: Chalcidoidea 

 

Figuras 67,68: Himenópteros de la  Superfamilia Chalcidoidea 

Phylum: Arthropoda 

     Clase: Gasteropoda 

             Orden: Pulmonata 

                     Familia: Limacidae 

                Género: Limax 

                                                                                   

                                                                       

 

 

 

           Figura 69,70: Daños causado en los carpoforos  por el  Gasteropodo Limax                  
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Los contaminantes  que afectaron la producción de P. ostreatus en la mayoría de los 

módulos de producción de la comunidad de Huayllay fueron Trichoderma sp. y 

Penicillum sp. los mismos que pueden ser antagónicos para Pleurotus spp. La presencia 

de azúcares solubles que no se eliminan durante la pasteurización del sustrato provoca 

incrementos importantes en la temperatura dentro del sustrato durante la incubación, 

factor que contribuye a un rápido desarrollo  de hongos o mohos ambientales.  

Trichoderma ocasiona serias pérdidas económicas, tanto a pequeños como a grandes 

productores de hongos comestibles, la mayor parte de los registros corresponden a plantas 

rústicas productoras de setas (Aguilar 2001, Aguilar et al. 2002), mientras que  las plagas 

que generalmente atacan el cultivo de Pleurotus en la comunidad de Huayllay son 

dípteros  de las familias Drosophiliidae, Anisopodidae, Mycetophilidae, Tethinidae, 

Sciaridae, Phoridae,  Hymenopteros de la superfamilia Chalcidoidea. La familia más 

abundante es Drosophiliidae, cuyas larvas se comen las hifas del micelio en la etapa de 

incubación y en los carpoforos hacen pequeñas galerías en los estipes y luego en el píleo 

donde se mimetizan con las laminillas. Se presentan principalmente cuando hay exceso de 

humedad en los sustratos, o descuido en el control de los ambientes de fructificación y 

también cuando  se dejan las bolsas por más de 4 oleadas, si bien es cierto que se pueden 

cosechar hongos hasta 5-6 oleadas el porcentaje de fructificación es muy bajo con la 

desventaja de la invasión de contaminantes y plagas,    donde además de los insectos 

también aparecen especies del genero Limax que proliferan debido a la alta humedad del 

ambiente mermando la producción, por lo que  es recomendable realizar solo tres 

cosechas por ciclo de cultivo y mantener controlada la humedad relativa .  
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4.4.  ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y LA TASA INTERNA 

DE RETORNO    (TIR) DE P. ostreatus  EN LA COMUNIDAD DE 

HUAYLLAY.  

 

4.4.1. Estimación de los costos e ingresos del cultivo de P. ostreatus   

Tabla 27: Inversión Fija del  acondicionamiento: Área de almacenamiento de 

materia prima (MP) 

Cantidad Material VUE Valor Costos (S/.) 

4 m Malla antiafida 2 años  6.00 24.00 

 

2 piezas Calamina transparente de 

plástico 

 

4 años 30.00 60.00 

8 piezas Madera de eucalipto 

Para estante 

 

5 años   5.00 40.00 

                                                                            Total 124.00 

 

VUE = Vida útil estimada 

Tabla 28: Artículos usados en el área de almacenamiento de Materia Prima 

Cantidad Materiales VUE Valor Costos (S/.) 

 

2 piezas Machete 3 años 25.00 50.00 

 

4 piezas 

 

Tijeras de podar 2 años  7.00 28.00 

2 pares Guantes de cuero 

 

2 años 15.00 30.00 

1 caja  Barbijos 

 

1 año   7.00 7.00 

3 m2 Plástico de polietileno 

doble espesor  

 

1 año 7.50 22.50 
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20 piezas Costales de malla para 

envasar 

 

1 año 1.00 20.00 

2 pieza Rafia 

 

2 año 4.50   9.00 

                                                                                Total 169.00 

 

 

Tabla 29: Inversión Fija del  Área de Pasteurización y Siembra 

Cantidad Material VUE Valor Costos (S/.) 

 

2 unidades Cilindro de metal 

galvanizado 

 

3  años   55.00 110.00 

3 m2 Plástico de polietileno 

doble espesor  

 

1 año     7.50 22.50 

4 piezas Madera de eucalipto 

Para % de humedad 

 

2 años     5.00 20.00 

2 unidades Balanza Romana  de 

25 kg. 

 

3 años   20.00 40.00 

 

5 pares Guantes de cuero 

 

2 años   15.00 75.00 

5 unidades  Guardapolvo drill 

 Blanco 

4 años   35.00 175.00 

3 m2 Plástico de polietileno 

doble espesor  

 

2 años        7.50 22.50 

5 unidades Cuter 2 años  3.50 17.50 

 

4 unidades Balde de 18 litros 

 

3 años  6.00 24.00 

2 pares Botas de jebe blanco 2 años 27.00 54.00 

 

5 m Soga gruesa 2 años  3.00 15.00 

 

                                                                               Total       575.5 

 
VUE = Vida útil estimada 
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Tabla 30: Material directo del Área de Pasteurización y Siembra por año 

Cantidad Materiales CU (S/.) Costo total (S/.) 

 

20 kg  Inoculo de 

 P.ostreatus  “semilla” 

 

22.50 450.00 

300 kg 

 

Sustrato seco 

 (Avena) 

 

1.00 300.00 

2 caja Gorras 

 

7.00 14.00 

2 caja  Guantes de látex 

 

7.00 14.00 

2 caja  Barbijos 

 

7.00 14.00 

5 paquetes Bolsas de polietileno 

14x32x2 

 

22.00 110.00 

2 pieza Rafia 

 

4.50 9.00 

3 kilos Yeso 

 

6.50 19.50 

3 kilo Cal hidratada 

 

7.00 21.00 

4 litros Lejía 

 

2.00 8.00 

4 litros  Alcohol 70° 

 

10.00 40.00 

5 litros  Jabón liquido 

 

6.00 30.00 

5 unidades Papel toalla  

 

5.00 25.00 

2 paquete Fósforos 

 

2.00 4.00 

2 unidad Rotulador 

 

3.50 7.00 

 20 arrobas Leña para 

 Combustible 

5.00 100.00 

                                                              Total 1165.5 

 

CU = Costo unitario 
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Tabla 31: Inversión Fija del acondicionamiento del  Área de Incubación 

Cantidad Material VUE Valor unitario Costos (S/.) 

 

16 m2 Plástico de polietileno  

negro 

 

2  años  7.00 112.00 

20 listones Madera de eucalipto 

Para estante 

 

5 años 15.00 300.00 

4 m Malla antiafida 2 años   6.00   24.00 

 

1 pieza Termómetro de 

 máxima y mínima 

 

3 años 35.00   35.00 

5 m Arpillera 

 

1 año   5.00    25.00 

1 pieza Ventana de madera 

corriente 1.00x0.90 

con malla 

5 años 90.00    90.00 

                                                                             Total     586.00 

VUE = Vida útil estimada 

 

Tabla 32: Inversión Fija  del  Área de Fructificación 

Cantidad Material VUE Valor Costos (S/.) 

 

5 m Malla antiáfida 

 

2  años    6.00  30.00 

10 m Plástico de polietileno 

transparente 

 

1 año    9.00  90.00 

12 piezas  Madera de eucalipto 

Para estante 

 

3 años  12.00 144.00 

2 piezas Calamina transparente 

 

2 años  30.00   60.00 

2 piezas Mochila de riego por  

aspersión de 10 litros 

 

2 años 150.00 300.00 

20 m Manguera de 

 Plástico 

3 años     6.00 120.00 
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2 cientos Bandejas de tecno por  

de 250 g 

 

-   15.00   30.00 

50 m Plástico Film 

 

-     5.00 250.00 

3 piezas  Mascaras media 

 cara 3M 

 

1 año   50.00 150.00 

2 unidades Balanza digital 10 

 kg. 

5 años 150.00 300.00 

4 unidades  Jabas de plástico 

 

2 años   20.00   80.00 

1/2 millar Etiquetas 

 

- 120.00 120.00 

50 unidades Papel pegamosca 

 

-     1.00   50.00 

                                                                                 Total 1724.00 

 

VUE = Vida útil estimada 

 

               

 Tabla 33: Estimación del Valor Actual Neto -VAN 

VALOR ACTUAL NETO 

No. FNE (1+i)^n FNE/(1+i)^n 

0 -2728.5 

  

 -2728.5 

1 

 

1431.92 1.26 1136.44 

2 

 

1483.89 1.5876 934.67 

3 

 

1536.9 2.000376 768.31 

4 

 

1590.97 2.52047376 631.22 

5 
 

1646.12 3.17579694 518.33 

 

TOTAL  1260.48 

  

 

VAN     S/.1,260.48 
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              Tabla 34: Estimación de la Tasa Interna de Retorno -TIR 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

tasa de descuento 

 

VAN 

0% 

 

S/. 4,961.30 

5% 

 

S/. 3,907.47 

10% 

 

S/. 3,063.06 

15% 

 

S/. 2,377.27 

20% 

 

S/. 1,813.44 

25% 

 

S/. 1,344.68 

30% 

 

S/. 950.95 

35% 

 

S/. 617.15 

40% 

 

S/. 331.69 

45% 

 

S/. 85.66 

50% 
 

S/. -127.96 

 

TIR  47% 
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Figura 71:   Estimación de la Tasa Interna de Retorno 

 

 Se calculó el Valor Actual Neto (VAN) (tabla 33), con una tasa de descuento de 26%,  

siendo este valor actual de los flujos futuros de efectivo del costo de producción, con esta 

tasa de descuento, se puede determinar que el VAN analizado de la producción de P. 

ostreatus es positivo (1260.48 soles mayor que cero), esto nos indica que el cultivo de 

Hongos en la comunidad   generara “riqueza” para el negocio más allá del retorno del 

capital invertido, aún en caso que el financiamiento para la producción de P.ostreatus sea 

con recursos de crédito bancario. 

 Para los efectos del cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) (tabla 34), esta se ha 
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la producción de P.ostreatus en la comunidad campesina de Huayllay es viable y 

rentable, dado que la tasa de interés en el mercado financiero es de 36% por lo que los 

comuneros se han empoderado de esta biotecnología artesanal pasando a formar parte de 

la diversidad de los productos que ofertan al mercado local garantizando su sostenibilidad 

en el tiempo.  

  

 

Figura 72: P.ostreatus formando parte de la diversificación de cultivos en la comunidad de 

                          Huayllay. (Municipalidad de Ccorca, Feria de Huancaro 2017)  
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CONCLUSIONES 

 

1. Pleurotus ostreatus en la época de lluvias presenta un ciclo de cultivo de 65 días 

con intervalos de 11 días entre cada oleada de producción, mientras que en la 

época de secas el ciclo es más largo llegando a 84 días con intervalos de 14 días 

de recuperación del micelio, alcanzando el mayor número de carpóforos tamaños 

ideales para su comercialización (3-9cm, estadio III óptimo de cosecha) en ambos 

tratamientos, con eficiencias biológicas de 94% y 60% y rendimientos de 31% y 

20% en ambos tratamientos valores considerados aceptables para emprender un 

negocio productivo. Por otro lado las tasas de producción (1.44, 0.71%), razón de 

producción (40.83, 20.36%) y precocidad halladas indican que se pueden tener 

mayores ciclos de producción al año tomando en cuenta que la época de lluvias  es 

la mejor para la producción.  

 

2. El porcentaje de proteína en base seca de Pleurotus ostreatus producido en 

rastrojo de Avena en la comunidad campesina de Huayllay  es significativamente 

alto (31.58%) comparado con otros alimentos,  así como el contenido de fibra 

(17.54%) y carbohidratos (50.78%). 

 

3. Los contaminantes que afectan la producción de P.ostreatus  en cada etapa del 

cultivo son los Ascomycetes  Trichoderma sp. y Penicillum sp., mientras que los 

Dípteros de las familias Drosophiliidae, Anisopodidae, Mycetophilidae, 

Tethinidae, Sciaridae, Phoridae,  Hymenopteros de la superfamilia Chalcidoidea, 
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provocan daños y pérdidas principalmente en la etapa de fructificación así como  

el gasterópodo Limax. 

 

4. El análisis del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa de Rendimiento Interno (TIR) 

de la producción de Pleurotus ostreatus en la comunidad de Huayllay nos indica 

una buena rentabilidad  y la garantía de su sostenibilidad en el tiempo  la misma 

que puede fluctuar cada año dependiendo del manejo y la  permanente 

capacitación en la producción de parte de los comuneros propietarios de cada 

módulo de producción. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Se debe garantizar la calidad del material genético del hongo por lo que se sugiere 

realizar continuamente renovaciones de las cepas que permitan ofertar al cultivador 

inoculo fúngico de primera generación que garantice el rendimiento del cultivo evitando 

la degeneración y consiguientemente eficiencias biológicas bajas que mermen la 

productividad de los módulos de cultivo en la comunidad. 

2.- Controlar mejor los parámetros ambientales dentro de las salas de producción para la 

obtención de carpóforos ideales para su comercialización evitando el desarrollo de 

basidiocarpos con pies elongados y píleos pequeños que no son aceptables en el mercado. 

3.- Mantener rigurosamente la asepsia en cada etapa del cultivo para evitar la presencia de 

contaminantes y plagas que afecten la producción. 

4.- Planificar adecuadamente los ciclos de producción para una obtención continua de 

Pleurotus que garantice su oferta en el mercado, lo que conlleva a un acopio de materia 

prima disponible todo el año. 
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ANEXOS 

Adecuación de ambientes de incubación y fructificación en la comunidad Huayllay. 

  

Fig.73: Forrado del interior del módulo de      Fig74: Instalación de mallas antiáfidas 

        Incubación con polietileno negro. 

 
 

 

  

 

 

 

 

Fig.75, 76: Adecuación del ambiente de incubación y producción de P. ostreatus  
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Fig.77,78:  Sistema de riego artesanal con mochilas aspersoras y riego por nebulizacion 

 

  

                Fig.79,80:Preparación del sustrato para inoculación  (20°C) 
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       Fig.81,82,83,84: Venta de P.ostreatus en la Feria de Huancaro, Cusco (2017) 
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Fig.85,86,87: Diversos potajes con P. ostreatus (ceviche, soltero, brochetas) 

 

Fig.88: Asociación de Productores de Hongos de la Comunidad Campesina de Huayllay 
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MONITOREO DE LOS FACTORES AMBIENTALES EN LA ETAPA DE 

INCUBACIÓN. 

Tabla 35: Registro de la temperatura del ambiente de incubación  T1 

Época de  

Lluvias 

Lugar Temperatura 

Mínima (°C) 

Temperatura 

Máxima (°C) 

Octubre Dentro  10 17 

Fuera  5 19 

Noviembre Dentro  12 18 

Fuera  5 21. 

Diciembre Dentro  12 19 

Fuera  8 21 

Enero Dentro  10 15 

Fuera  6 21 

Febrero Dentro  12 16 

Fuera  5 22 

Marzo Dentro  8 14 

Fuera  4 18 

 

Tabla 36: Registro de la temperatura  ambiente de incubación  T2 

Época De  

Secas 

Lugar Temperatura 

Mínima (°C) 

Temperatura 

Máxima (°C) 

Abril Dentro  10 12 

Fuera  5 15 

Mayo Dentro  6 10 

Fuera  5 16 

Junio Dentro  4 10 

Fuera  4 15 

Julio Dentro  6 12 

Fuera  6 15 

Agosto Dentro  8 13 

Fuera  10 18 

Setiembre Dentro  12 15 

Fuera  10 18 
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Tabla 37: Temperatura mínima y máxima promedio dentro y fuera del ambiente de 

fructificación T 1 y T 2 

 

Lugar 

Temperatura 

Mínima (°C) 

Temperatura 

Máxima (°C) 

Fluctuación De 

La Temperatura 

 

T 1 

Dentro  

Fuera 

 

12 

10 

 

18 

21 

 

10 

15.5 

T 2 Dentro 

Fuera  

6 

4 

21 

18 

13.5 

11 

 

 

Tabla 38: Indicadores de productividad  T1 

MP 1°oleada (g) 2° oleada 3° oleada Sumatoria / 

UE 

A 1500 900 

 

500 2900 

 

R= 34.52 EB=103.57 TP=1.59 Rp=44.61  

B 1400 850 420 2670 

 

R=31.785 EB = 95.35 TP = 1.46 Rp=41.07  

C 1300 700 350 2350 

 

R= 27.976 EB= 83.92 TP = 1.29 Rp=36.15  

D 1400 800 400 2600 

 

R= 30.95 EB=92.85 TP= 1.428  Rp=40  

E 1450 900 400 2750 

 

R= 32.738 EB= 98.21 TP= 1.51 Rp= 42.307  

          X 1410 830 414 2654 

 

R = 31.59 EB = 94.78 TP=1.45 Rp=40.83  
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Tabla 39: Indicadores de Productividad  T2 

MP 1°oleada 2° oleada 3° oleada Sumatoria/ 

UE 

A 900 650 300 1850 

 

R= 22.02 EB=66.07 TP=0.78 Rp= 22.02  

B 950 550 250 1750 

 

R= 20.83 EB=62.50 TP=0.74 Rp=20.83  

C 900 500 200 1600 

 

R=19.04 EB=57.14 TP=0.68 Rp=19.05  

D 1000 500 200 1700 

 

R= 20.23 EB=60.71 TP=0.72 Rp=20.24  

E 900 550 200 1650 

 

R= 19.64 EB=58.92 TP=0.70 Rp=19.64  

X 930 550 230 1710 

 

R= 20.35 EB=61.07 TP=0.73 Rp=20.36  

 

 

 


