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RESUMEN 

 

Se estudió el potencial de distintos residuos lignocelulósicos generados en la 

región del cantón Alausí, como sustratos para el cultivo del hongo Pleurotus 

ostreatus. Estos fueron vaina de arveja, bagazo de maíz y paja de trigo. Se 

evaluó el potencial de los tres sustratos con relación a la producción del 

hongo a través de los indicadores como la eficiencia biológica, el rendimiento 

y el porcentaje de biodegradación tras las cosechas. Los resultados 

obtenidos indicaron que todos los sustratos, principalmente vaina de  arveja 

y paja de trigo son aptos para el cultivo de Pleurotus ostreatus. La 

producción en peso de la biomasa que se obtuvo en los sustratos evaluados 

fue de 317,26 g para la vaina de arveja, 227,98 g para la paja de trigo y de 

147,59 g para el bagazo de maíz. La mayor eficiencia biológica (EB) se 

obtuvo en el sustrato vaina de arveja con 90,35%, la paja de trigo con 70,80 

% y el bagazo de maíz obtuvo la eficiencia biológica más baja de 58,05.%.  

En la vaina de arveja se obtuvo el mayor rendimiento con el 31.9 %, seguido 

por la paja de trigo con 22.15 % y finalmente el bagazo de maíz con un 

14.73 %. El sustrato que mayor biodegradación experimento por la seta 

Pleurotus ostreatus en base a la pérdida de peso del mismo fue la vaina de 

arveja con el 36 %, en segundo lugar está la paja de trigo con el 32 % y 

finalmente el bagazo de maíz con el 26 %. Los resultados obtenidos 

establecen que es posible utilizar los residuos lignocelulósicos como sustrato 

para el desarrollo y producción del hongo Pleurotus ostreatus además que 

este procedimiento de biodegradación mediante un organismo celulolítico 

constituye una alternativa viable para la minimización  de los residuales de 

difícil degradación que se generan en grandes cantidades, con la ventaja 

adicional de transformar la materia orgánica en un alimento de alta calidad. 

 

Palabras claves: Minimización, Cultivo de Pleurotus, residuos 

lignocelulósicos, sustratos agrícolas, eficiencia biológica, setas 
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SUMMARY 

 

The potential of various lignocellulosic residues generated in the region of the 

Alausi canton, as substrates for the cultivation of the fungus Pleurotus 

ostreatus, was studied. These were pod of peas, corn bagasse and wheat 

straw. The potential of the three substrates in relation to the production of the 

fungus was evaluated through the indicators such as the biological efficiency, 

the yield and the percentage of biodegradation after the harvests. The results 

indicated that all substrates, mainly pea pod and wheat straw, are suitable for 

the cultivation of Pleurotus ostreatus. The biomass weight gain on the 

evaluated substrates was 317.26 gr for the pea pod, 227.98 gr for the wheat 

straw and 147.59 gr for the corn bagasse. The highest biological efficiency 

(EB) was obtained in the vain pea substrate with 90.35%, the wheat straw 

with 70.80% and the corn bagasse obtained the lowest biological efficiency of 

58.05%. In the pod of vetch the major performance was obtained by 31.9 % 

followed by the straw of wheat with 22.15 % and finally the bagasse of maize 

by 14.73 %.The substratum that I experience major biodegradation for the 

mushroom Pleurotus ostreatus on the basis of the loss of weight of the same 

one was the pod of vetch with 36 %, secondly the straw of wheat is with 32 % 

and finally the bagasse of maize with 26 %.The results obtained establish 

that it is possible to use lignocellulosic residues as a substrate for the 

development and production of Pleurotus ostreatus fungus in addition to this 

biodegradation procedure through a cellulolytic organism a viable alternative 

for the minimization of the residues of difficult degradation that are generated 

in large quantities, with the added advantage of transforming organic matter 

into a high quality food. 
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