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RESUMEN 

Objetivo. Evaluar la producción del hongo Pleurotus ostreatus en los residuos de maíz, frijol y 
caña de azúcar como sustratos. Materiales y métodos. Se utilizó un diseño experimental 
completamente al azar con tres tratamientos y cuatros repeticiones, con un arreglo de medidas 
repetidas, se midieron las variables producción en fresco (PF), eficiencia biológica (EB), 
rendimiento (R) y tasa de producción (TP) y los datos se analizaron mediante análisis de varianza 
(ANOVA) con el paquete estadístico SAS. Resultados. Se encontró diferencia estadística (p <0.05) 
significativa en la primera cosecha en las variables PF, EB, R y TP en los residuos de frijol. En las 
dos cosechas posteriores las variables no presentaron diferencia significativa en los sustratos 
utilizados. Conclusiones. La utilización de los residuos de maíz, frijol y caña de azúcar pueden ser 
una alternativa viable como sustrato para la producción del Pleurotus ostreatus, la generación de un 
alimento con un alto valor nutricional para consumo humano y los residuo generados pueden ser 
utilizados para la alimentación de rumiantes o como biofertilizante. 
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ABSTRACT 

Objetive. Evaluate the production of Pleurotus ostreatus fungus  in corn, beans and sugar cane 
residues as substrates. Materials and methods. The used experimental design was completely 
randomized with three treatments and four replicates, with an arrangement of repeated 
measurement. The variables production in fresh (PF), biological efficiency (EB), yield (R) and 
production rate (TP) were assessed. Data were analyzed by analysis of variance with SAS statistical 
software. Results. Statistical difference (p <0.05) was found in the first harvest, in variables PF, 
EB, R and TP on bean residues. In the two subsequent harvests variables showed no significant 
difference on the used substrates. Conclusions.  It can be concluded from these results that the use 



of corn, beans and sugar cane wastes might be a feasible alternative as a substrate to be included in 
production of Pleurotus ostreatus fungus. Also, it is generated a food with high nutritional value for 
human consumption and the generated waste might be used for either ruminant food or as 
biofertilizer. 

Keywords: Performance, Efficiency, corn, beans (Source: AGROVOC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTRODUCCIÓN 

El hongo Pleurotus ostreatus es conocido con el nombre comercial de “setas” saprofito que 
pertenece a la clase basidiomicetes, es uno de los descomponedores primarios más efectivos que 
presenta gran versatilidad, adaptación a diferentes rangos de temperatura y sustratos 
lignocelulósicos (1, 2). Se considera como una alternativa viable para la producción de alimento de 
consumo humano ya que contiene un valor proteínico alto, fibra, vitaminas del complejo B, 
vitamina C, calcio y fosforo (3). También como un tratamiento biológico en residuos agrícolas para 
generar un complemento en la dieta animal o biofertilizante, ya que se ha observado que en 
sustratos que se utilizaron en su producción de hongos, presentaron reducciones de hasta un 80 % 
en el contenido de hemicelulosa, celulosa y lignina (4, 5).  

Los sustratos utilizados son parcialmente degradados, encontrándose una gran variedad de enzimas 
extracelulares, las cuales pueden ser utilizadas directamente en zonas contaminadas permitiendo la 
degradación de compuestos contaminantes y favoreciendo el desarrollo de otros microorganismos 
(6).  

Actualmente la producción de estos hongos comestibles en México ofrece notables ventajas 
económicas y ecológicas., Se estima que la producción comercial en fresco es de aproximadamente 
1,973.95 t-1 (7). 



La importancia ecológica radica en la utilización de más de 474,000 t-1  de subproductos agrícolas, 
agroindustriales y forestales (8, 9).  

El cultivo del Pleurotus ostreatus en residuos agrícolas representa una alternativa para la 
producción de un alimento de alto valor nutricional en un espacio relativamente pequeño y de bajo 
costo que puede ser aceptado a nivel urbano y rural. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue 
evaluar la producción del hongo Pleurotus ostreatus en los residuos de maíz, frijol y caña de azúcar. 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Sitio de estudio. El presente trabajo fue realizado en el laboratorio de Biotecnología del Instituto 
Tecnológico de Úrsulo Galván ubicado en la Carretera Cardel Chachalacas Kilómetro 4.5 Úrsulo 
Galván, Veracruz México. El cultivo se realizó en dos etapas, la primera correspondió a la fase de 
oscuridad donde se realizó la incubación (invasión del micelio sobre el sustrato), la segunda donde 
se permite la ventilación y la entrada de luz para que se realice la fructificación o estado vegetativo. 

Preparación del sustrato e inoculación. Los sustratos utilizados para el cultivo del hongo fueron 
residuos de cosecha de maíz, frijol y caña de azúcar durante 60 días a partir de la inoculación. Los 
residuos fueron recolectados en las comunidades de Puente Jula y Salmoral Veracruz, México. 

Se picaron los residuos en un molino marca Nogueira modelo DPM-500.1.2.4, obteniendo 
partículas entre 2 y 5 cm de diámetro, posteriormente se humedecieron y fueron colocados en agua 
hirviendo a una temperatura de 100 °C durante 1 h, fueron retirados y colocados en una mesa para 
que se enfriarán y se drenará el agua., Posteriormente se colocaron 3 kg. En base húmeda en bolsas 
de plástico, para el proceso de inoculación se utilizaron 90 g de semilla de sorgo (Micelio del hongo 
con semillas de sorgo) proporcionado por el Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván en condiciones 
asépticas para evitar contaminación. Después de realizar la mezcla, las bolsas fueron cerradas con 
un nudo en la parte superior y se perforaron. 

Fase de incubación. Las bolsas fueron colocadas en el área de incubación en anaqueles 
previamente desinfectados, donde no tuvieron entrada de luz, las bolsas permanecieron 8 días sin 
ser tocadas posterior a estos días se monitorearon diariamente para checar si el micelio tenía 
invadido todo el sustrato, para posteriormente estimular el crecimiento de los primordios. 

Fase de fructificación. Cuando trascurrieron 12 días, el micelio había colonizado completamente 
los sustratos; las bolsas fueron colocadas en el área de fructificación para ser expuestas a los golpes 
de temperatura a través de aspersión de agua dos veces al día, estimulando la aparición de los 
primordios. Las cosechas se realizaron manualmente desprendiendo los cuerpos fructíferos del 
sustrato cuando estos tenían un tamaño considerable para ser cosechados. 



Variables de producción. Se determinó la producción en fresco (PF), eficiencia biológica (EB), 
rendimiento (R) y tasa de producción (TP) de acuerdo con la metodología propuesta por Sánchez 
(10).  

Diseño experimental y análisis estadístico. Se realizó un diseño experimental completamente al 
azar con 3 tratamientos y 4 repeticiones cada uno haciendo un total de 12 unidades experimentales, 
con arreglo de medidas repetidas. Se realizó un análisis de varianza con un nivel de significancia 
del 5%, posteriormente se realizó una prueba de comparación múltiple de medias con el método de 
Tukey (11). La información fue procesada con ayuda del software para análisis estadístico SAS 
versión 9.3 (12).  

RESULTADOS 

Con respecto a la producción en fresco, solo se encontró significancia estadistica (p=0.0223) en la 
cosecha 1, presentando mayor producción del hongo, los residuos de Frijol con 299.5 g y el de 
menor producción los residuos de caña de azucar con 59 g (Tabla 1). En las cosechas 2 y 3 no se 
encontraron diferencias estadísticas presentando una homogenidad en la producción. 
Los resultados de la EB, se muestran en la Tabla 2. Se observa significancia estadistica solo en la 
primera cosecha (p=0.0223), mostrando una mayor EB en los residuos de frijol con 39.9 % y la 
menor en los residuos de caña de azúcar con el 7.8 %. Las demás cosechas no presentaron 
diferencias estadisticas. 
Con respecto al rendimiento del hongo Pleurotus ostreatus, los resultados se muestran en la Tabla 
3, en la cual se aprecia que el rendimiento de los tratamientos presenta significancia estadística 
(p=0.0223) solo la cosecha 1, en donde se obtuvo mejor rendimiento en los residuos de frijol con 
8.8 g. Mientras en las demás cosechas, no se encontraron diferencias estadísticas entre los residuos 
utilizados (Tabla 3). 
La tasa de producción de Pleurotus ostreatus en los residuos utilizados solo fue significativamente 
(p=0.0223) mayor en los residuos de frijol, pero solo en la primera cosecha, con un tasa de 
producción del hongo de 0.7 %. En las cosechas 2 y 3 los tratamientos no prentaron significacia 
estadisticas. 

DISCUSIÓN 

La producción del hongo en los residuos agrícolas solo tuvo significancia estadísticas en la primera 
cosecha y tiende a incrementar la producción en la segunda y la tercera cosecha en los residuos de 
maíz y caña de azúcar pero no presentaron significancia estadística entre los residuos. Trabajos 
similares reportaron disminución en la producción de Pleurotus ostreatus a partir de la primera 
cosecha (13, 14), lo cual difieren a los que se encontraron en esta investigación. La disminución de 
la producción en los residuos de frijol puede deberse al empobrecimiento del sustrato ya que éste 
pierde materia orgánica; por lo tanto se pierden los nutrientes necesarios para que el hongo siga 
creciendo, lo que se ve reflejada en la producción (15). Job (16) reporta datos de producción en paja 
usada de trigo y el aserrín de Picea abies menores a los encontrados en esta investigación. 

La EB presenta una misma similitud a la producción en las tres cosechas con tendencia a 
incrementar particularmente en los residuos de maíz y  caña de azúcar, pero no se encontró 
significancia estadística  en las cosechas 2 y 3. Varnero et al (17) reportaron EB similares en paja de 
trigo a las encontradas en los residuos de maíz y frijol en esta investigación. Otros investigadores 
encontraron EB superiores (67.7 – 76.9 %) en pajilla de frijol a lo que se obtuvo (31.8 – 39.9 %) en 
este trabajo con los residuos de frijol (18). Asimismo Ríos et al (19) reportaron EB superiores al 40 
% en bagazo de caña a los encontrados en esta investigación. Contrariamente, otros reportes 



revelaron EB inferiores de 4 – 16.8 y 0 – 0.5 % en bagazo de caña y tallo de maíz respectivamente 
(20). Similarmente, Salmones et al (21) reportaron EB inferiores en la paja de cebada. Esto podría 
deberse a la diferencias en el contenido de nutrientes y composición química que presentan los 
diferentes residuos utilizados para producción del Pleurotus ostreatus. Los índices de EB son 
atribuidos al contenido y agotamiento de nutrientes en el sustrato, como fue asimilado por cada 
semilla y el origen de ella. Por lo tanto, estos factores pueden influir directamente en la producción 
del hongo (22). 

El residuo de frijol presentó mayor rendimiento en la primera cosecha encontrándose significancia 
entre los tratamientos, aunado a estos resultados el rendimiento presenta la misma tendencia que la 
producción y la EB que tienden a incrementar en las cosechas 2 y 3 pero no presentaron diferencias 
estadísticas, Gómez y Andrade (20) reportaron rendimientos superiores 47.1 g en bagazo de caña a 
los encontrados en el residuo de caña de azúcar 1.7 g, en tallo de maíz el rendimiento fue de 1.5 g, 
lo cual difiere a lo encontrado en residuo de maíz (2.2 g), en esta investigación; pero el rendimiento 
en la investigación realizada tendió a disminuir en los dos sustratos después de la primera cosecha 
estos resultados difieren a los encontrados en nuestro estudios ya que el rendimiento tiene una 
tendencia a incrementar en las siguientes cosechas, esto sugiere que los sustratos  aportan nutrientes 
necesarios para el desarrollo micelial y estado fructífero del Pleurotus ostreatus. Se han reportaron 
datos inferiores de rendimiento en la producción con paja de caña de azúcar (14, 23). 

Forero et al (5) reportaron tasa de producción similares del 0.55-0.57 % en sustratos de mezclas de 
residuos de ají, cascarilla de arroz, pasto de King grass y salvado de trigo a las encontradas en esta 
investigación, contrastando los resultados obtenidos en paja de cebada, con TP de 0.63-1.13 % y en 
viruta de pino la TP fueron superiores a las encontradas en este estudio 0.13-0.66 % (24). Romero et 
al (25) reportaron TP superiores en residuos de maíz y frijol (0.93 y 1.28 %). La variación de la TP 
en esta investigación podría deberse al grado de madurez de la planta, el manejo  y la fertilidad del 
suelo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se podría estimar la producción del 
hongo contando con 1000 kg de sustratos al mes. Estos no tienen un valor y se pueden utilizar para 
diferentes fines, tomando en cuenta el rendimiento de cada sustrato, de esta manera, obtendríamos 
una producción considerable, que pudiendo ser de utilidad en lugares donde se encuentran estos 
residuos en abundancia y realizar una producción de manera artesanal. La producción que se 
obtendría con los residuos de maíz son 220 kg, frijol 370 kg, caña 125 kg, de hongos frescos a un 
costo de producción mínimo. 

CONCLUSIÓN 

Los residuos demostraron ser una alternativa viable para la producción del Pleurotus ostreatus, de 
esta manera darles un aprovechamiento integral a dichos residuos para la generación de un alimento 
con un alto valor nutricional que puede producirse de una manera eficiente en términos de costo, 
espacio y tiempo. Los sustratos que quedan después de la producción podrían ser utilizados como 
abono orgánico o para la alimentación de rumiantes 
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Tabla 1.1 Composición química de los residuos. 

Componentes (%) 
Residuos agrícolas 

Maíz Frijol Caña de azúcar 

Proteína cruda 4.6 4.1 4.1 

Fibra detergente neutra 77.4 71.2 70.4 

Fibra detergente acida 62.2 59.9 49.9 

Materia orgánica 95.0 94.3 82.5 

Hemicelulosa 15.2 11.3 20.4 

 

 

Tabla 1.2 Producción (g) Pleurotus ostreatus en tres tipos de sustratos. 

Tratamientos 
Producción 

Cosecha 1  Cosecha 2 Cosecha 3 Total 

Residuos de Maíz 75.7b 142.0a 277.5a 495.3a 

Residuos de Frijol 299.5a 291.5a 238.8a 829.8a 

Residuos de Caña de Azúcar 59.0b 110.0a 112.5a 281.5a 

EE ± 9.15 16.37 16.17 27.11 
ab Para cada substrato, medias con distintas letras son significativamente diferentes de acuerdo a la 
prueba de medias de Tukey (p <0.05) aplicada después de un anova. 

 

 

Tabla 1.3 Eficiencia Biológica (%) de Pleurotus ostreatus en tres tipos de sustratos. 

Tratamientos 
Eficiencia Biológica 

Cosecha  1  Cosecha 2 Cosecha 3 Total 



Residuos de Maíz 10.1b 18.9a 37.0a 66.0a 

Residuos de Frijol 39.9a 38.8a 31.8a 110.6a 

Residuos de Caña de Azúcar 7.8b 14.6a 15.0a 37.5a 

EE ± 1.22 2.18 2.16 3.61 
ab Para cada substrato, medias con distintas letras son significativamente diferentes de acuerdo a la 
prueba de medias de Tukey (p <0.05) aplicada después de un anova. 

 

Tabla 1.4 Rendimiento (g) de Pleurotus ostreatus en tres tipos de sustratos. 

Tratamientos 
Rendimiento 

Cosecha 1  Cosecha 2 Cosecha 3 Total 

Residuos de Maíz 2.2b 4.1a 8.1a 14.5a 

Residuos de Frijol 8.7a 8.5a 7.0a 24.3a 

Residuos de Caña de Azúcar 1.7b 3.2a 3.3a 8.3a 

EE ± 0.27 0.48 0.47 0.79 
ab Para cada substrato, medias con distintas letras son significativamente diferentes de acuerdo a la 
prueba de medias de Tukey (p <0.05) aplicada después de un anova. 

Tabla 1.5 Tasa de Producción (%) de Pleurotus ostreatus en tres tipos de sustratos. 

Tratamientos 
Tasa de Producción 

Cosecha 1  Cosecha 2 Cosecha 3 Total 

Residuos de Maíz 0.17b 0.31a 0.61a 1.10a 

Residuos de Frijol 0.66a 0.64a 0.53a 1.84a 

Residuos de Caña de Azúcar 0.13b 0.24a 0.25a 0.62a 

EE ± 0.02 0.04 0.04 0.06 
ab Para cada substrato, medias con distintas letras son significativamente diferentes de acuerdo a la 
prueba de medias de Tukey (p <0.05) aplicada después de un anova. 

 

 

 

 

 



 

 


