
   

ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de

Azúcar

ISSN: 0138-6204

revista@icidca.edu.cu

Instituto Cubano de Investigaciones de los

Derivados de la Caña de Azúcar

Cuba

Ruilova Cueva, María Bernarda; Hernández Monzón, Aldo

Evaluación de residuos agrícolas para la producción del hongo Pleurotus ostreatus

ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar, vol. 48, núm. 1, enero-abril, 2014, pp. 54-59

Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar

Ciudad de La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223131337008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2231
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223131337008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=223131337008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2231&numero=31337
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223131337008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2231
http://www.redalyc.org


54

María Bernarda Ruilova Cueva1, Aldo Hernández Monzón2

1. Universidad Estatal de Bolívar, Guaranda, Ecuador
bernardaruilova@gmail.com

2. Instituto de Farmacia y Alimentos. Universidad de La Habana. 
CP 13 600, La Habana, Cuba

RESUMEN

Se caracterizaron los residuos agrícolas de la provincia de Bolívar, Ecuador, desde el punto de vista de
su composición físico-química para su empleo en el cultivo del hongo Pleurotus ostreatus. Los residuos
agrícolas utilizados fueron: maíz, trigo, cebada, lenteja, bagazo de caña de azúcar y cascarilla de arroz.
Se realizaron análisis  de: humedad, cenizas, extracto etéreo, proteína, fibra, extracto libre de nitrógeno,
fibra detergente neutra, fibra detergente ácida, lignina, celulosa, hemicelulosa y minerales. Los residuos
presentaron valores de humedad entre 9,12 y 13,91 %, después de dos meses de almacenamiento. Por
su naturaleza leñosa son ricos en fibra, celulosa, lignina y hemicelulosa. El contenido de carbono fluctuó
entre 50,12 y 56,55 %, y es la fuente directa de energía para su metabolismo. El contenido de nitrógeno
fue  variable 0,38-1,29 %.  Se cultivó el hongo en los sustratos analizados y en la producción obtenida
se valoró la eficiencia biológica y proteína. Se obtuvo en la mayoría de los casos una relación directa
entre el contenido de nitrógeno con la eficiencia biológica y la proteína en el hongo. 

Palabras clave: Pleurotus ostreatus, maíz, lentejas, bagazo de caña de azúcar, cascarilla de arroz.

ABSTRACT

The present paper has as it objective the physical and chemical characterization of agricultural wastes
from Bolivar Province, Ecuador, to be used in the culture of Pleurotus ostreatus mushromm. The residues
used were: corn, wheat, barley, lentils, sugarcane bagasse and rice husks. The analysis were moisture,
ash, crude fat, protein, fiber, nitrogen free extract, neutral detergent fiber, acid detergent fiber, lignin, cellu-
lose, hemicellulose and minerals. The waste presented humidity values between 9.12 and 13.91%, after
two months of storage. All residues are rich in fiber, cellulose, lignin and hemicellulose. Carbon content
varied from 50.12 to 56.55%, and it is the direct source of energy for metabolism. Nitrogen content varied
from 0.38 to 1.29%.  The fungus was grown in all substrates and the production obtained was assessed
in connection with biological efficiency and protein content. In the majority of cases a direct relationship
between protein content and biological efficiency was found. 

Keywords: Pleurotus ostreatus, corn, lentils, sugar cane bagasse, rice husk..
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INTRODUCCIÓN

Mundialmente cada año se generan grandes
cantidades de residuos de las cosechas agrícolas,
esta biomasa residual se utiliza de diferentes
maneras según el país y región; se estima que el
80 % de los residuos agrícolas de los países en
vías de desarrollo son quemados, apenas el 15 %
sirve como alimento para animales, el 4,5 % se
reincorpora al suelo sin haberse realizado una des-
composición previa y el restante 0,5 % se usa
como materia prima en industrias como la papele-
ra, aglomerados, etc. (1).

Es práctica común, en países en vías de des-
arrollo, quemar los residuos agrícolas que generan
grandes cantidades de emisiones gaseosas como:
monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido
de nitrógeno y otros óxidos que contaminan la
atmósfera y que contribuyen al efecto invernadero.

A estos residuos agrícolas lignocelulósicos se
les puede dar valor agregado mediante produccio-
nes más limpias a través del cultivo de hongos,
considerados alimentos inocuos al no requerir de
productos químicos para su cultivo y crecimiento.
En la actualidad la biotecnología se ha convertido
en una verdadera alternativa para la producción de
alimentos, como es el caso de los hongos para el
consumo humano, por la posibilidad de poder obte-
ner grandes cantidades en pequeñas áreas, en
cortos períodos de tiempo, mediante técnicas sen-
cillas y a bajo costo, empleando como sustrato
para su cultivo, residuos agroindustriales que son
considerados desechos. Su eficiencia de conver-
sión en proteína por unidad de área y de tiempo es
muy superior, comparado con las fuentes de prote-
ína animal (bovinos, peces y pollos) (2).

El hongo Pleurotus ostreatus, conocido también
como el hongo ostra, gírgola, setas, orellanas, ore-
jón, constituye una magnífica fuente de proteínas
por contener hasta 35 %, este dato es significativo
si se compara con el contenido en el arroz (7 %),
en el trigo (13,2 %) y en la leche (25,2 %), todos
expresados en peso seco. La humedad de los hon-
gos es alta, en general se considera alrededor del
90 % (proteína 3,5 a 4 % de su peso fresco). Las
proteínas de los hongos tienen todos los aminoáci-
dos esenciales y son ricos en lisina y leucina, las
cuales están en muy poca cantidad o ausentes en
la mayoría de los vegetales fibrosos.  Además, con-
tienen minerales, vitaminas como la B1, B2, B12,
C, D, niacina y ácido pantoténico, así como ácidos
grasos insaturados y un bajo contenido calórico (3).
También se caracteriza por tener propiedades
antioxidantes e inmunomoduladoras por la presen-
cia de β-glucano en su composición química (4).
Son muy apetecidos por su excelente sabor, se les
denomina carne vegetal y pueden adecuarse con

facilidad a diferentes preparaciones culinarias. Son
ampliamente utilizados en la cocina gourmet y en la
actualidad se continúa investigando para tratar de
explotar todo su potencial, ya que se le atribuyen
propiedades nutracéuticas (5).

Para los procesos de crecimiento y fructifica-
ción, los hongos requieren de la combinación de
factores físicos como temperatura, humedad, luz,
aireación, oxígeno y dióxido de carbono, cuyos
valores y concentraciones óptimas varían en fun-
ción de la etapa en que se encuentran (fase de
incubación y fase de fructificación), además de un
adecuado pH en un intervalo entre 5,5 a 7,0 (6).

Para su crecimiento adecuado, los residuos
agrícolas proveen la fuente de minerales. El carbo-
no es la fuente directa de energía para su metabo-
lismo. Las especies de Pleurotus son potentes
agentes biológicos capaces de degradar materiales
ricos en lignina, celulosa y hemicelulosa (6).

Se ha informado que las necesidades de nitró-
geno pueden cubrirse por las pro-teínas y aminoá-
cidos que resultan de la descomposición químico-
biológica de cuerpos orgánicos tales como: hari-
nas, granos de cereales, estiércol o simplemente
urea, al igual que la carencia de fósforo y azufre,
entre otros. Se recomienda que la concentración
final de nitrógeno en el sustrato debe estar dentro
del intervalo de 0,6 a 1,5 %, y la relación C/N com-
prendida en un rango amplio de valores (30 a 300)
(7). El contenido de proteína de Pleurotus ostrea-
tus se relaciona significativamente con el conteni-
do de nitrógeno del sustrato (5). Se ha demostra-
do también que el contenido de proteína de los
cuerpos fructíferos de Pleurotus ostreatus se
puede mejorar enriqueciendo los sustratos con
fuentes orgánicas e inorgánicas de nitrógeno tales
como harina de soya, salvado de arroz, trigo, alfa-
rina o simplemente urea lo cual también aumenta
la productividad (8).

Se han evaluado algunos sustratos para el cul-
tivo de Pleurotus con expresión de su eficiencia
biológica (E.B). En paja se obtuvo una E.B de 113
%, en pulpa de café (5 días fermentada) una E.B de
175,8 % y sin fermentar 170 %, en cascarilla de
arroz una E,B de 38 %, en bagazo de caña de azú-
car más paja de cebada una E.B de 66 % (6). 

En Ecuador el cultivo de hongos comestibles
como el Plerotus, se encuentra muy poco desarro-
llado y en pequeña escala, a nivel artesanal, se cul-
tiva utilizando aserrín en la provincia de Morona
Santiago, en el oriente ecuatoriano.

Este trabajo tuvo como objetivo caracterizar los
residuos lignocelulósicos agrícolas de la provincia
de Bolívar, Ecuador, desde el punto de vista de su
composición físico-química para su empleo en el
cultivo del hongo Pleurotus ostreatus como resi-
duos individuales o en mezclas.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en la planta piloto y labora-
torios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias,
Universidad Estatal de Bolívar y en el Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(INIAP), Estación Experimental Santa Catalina,
Departamento de Nutrición y Calidad,  República
del Ecuador. 

Para la experimentación se utilizaron residuos
lignocelulósicos de las cosechas agrícolas de la
provincia de Bolívar, situada en el centro de
Ecuador, cordillera occidental de los Andes, posee-
dora de diversidad de climas y cultivos por lo que al
final de las cosechas quedan abundantes residuos
agrícolas tales como: maíz, trigo, cebada, lenteja,
vaina de frijol de zona de clima frío, el bagazo de
caña de azúcar y la cascarilla de arroz de clima
subtropical. De cada uno de los residuos se reco-
lectaron aproximadamente 20 kg de forma aleato-
ria, posteriormente se trasladaron a una bodega
bajo cubierta para realizar el secado natural según
las características de la biomasa con la finalidad de
uniformar la humedad. Después de dos semanas
se tomaron muestras por triplicado de aproximada-
mente 4 kg de cada residuo para la realización de
los respectivos análisis.

A los residuos lignocelulósicos se les realizaron
los análisis siguientes: humedad, cenizas, grasas,
proteína, fibra, extracto libre de nitrógeno (9), fibra
detergente neutra (F.D.N.), fibra detergente ácida
(F.D.A.), lignina (10), celulosa (por diferencia de la

FDA y la lignina) y hemicelulosa (por diferencia de
la F.D.N. y la F.D.A.). Los minerales (P, K. Mg, Fe,
Ca, Mn, Cu y Zn), se determinaron por absorción
atómica, el nitrógeno a partir de la proteína y el car-
bono a partir de la materia orgánica, método de
Walkley y Black), 1996), (11).

Se utilizó un programa para el diseño de mez-
clas sólidas de residuos agrícolas, (12) y los crite-
rios de restricciones se tomaron teniendo en cuen-
ta la disponibilidad de los residuos en la provincia y
el contenido de nitrógeno en su composición.

En cada uno de los residuos analizados se cul-
tivó el hongo Pleurotus ostreatus, y se determinó la
eficiencia biológica y el contenido de proteína en el
hongo cosechado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 se presentan los resultados de los
análisis de composición de los diferentes residuos
agrícolas analizados. Como puede apreciarse, el
contenido de humedad de los residuos presentó un
intervalo entre 9,12 a 13,91 %, lo que los hace muy
similares para cualquier tipo de tratamiento. Las
cenizas presentaron una amplia variación (2,57 a
13,59 %) relacionada con el contenido de minera-
les en las mismas. En cuanto al extracto etéreo, los
residuos con más bajo contenido fueron el bagazo
de caña y la cascarilla de arroz (0,67 y 0,30), los
restantes se encuentran en el intervalo de 1,07 a
1,34 %. En el contenido de nitrógeno resaltan los
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Tabla 1. Valores medios y desviación estándar de la composición de los residuos agrícolas analizados 

Componentes (%) 
Residuos agrícolas 

Paja de 
cebada 

Paja de 
tr igo 

Caña de 
maíz 

Rastrojo 
de lenteja 

Bagazo de 
caña 

Cascarilla 
de arroz 

Humedad 
13,81 
(1,88) 

13,61 
(0,09) 

10,11 
(0,22) 

13,61 
(0,09) 

13,91 
(0,13) 

9,12 
(0,00) 

Cenizas 
9,75 

(0,51) 
10,64 
(0,34) 

5,98 
(0,11) 

5,44 
(0,00) 

2,57 
(0,15) 

13,59 
(0,08) 

Extracto etéreo 1,27 
(0,10) 

1,34 
(0,46) 

1,15 
(0,09) 

1,07 
(0,03) 

0,67 
(0,01) 

0,30 
0,00) 

Nitrógeno 0,84 
(0,00) 

0,46 
(0,05) 

0,38 
(0,04) 

1,29 
(0,01) 

1,10 
(0,00) 

0,77 
(0,00) 

Fibra 51,89 
(1,70) 

57,71 
(0,50) 

48,15 
(1,63) 

53,08 
(0,89) 

47,37 
(0,00) 

47,57 
(0,63) 

Celulosa 
47,14 
(1,02) 

52,11 
(0,51) 

42,48 
(0,24) 

40,32 
(0,99) 

44,87 
(0,66) 

36,53 
(1,69) 

Lignina 10,53 
(0,96) 

10,68 
(0,21) 

7,02 
(0,04) 

16,12 
(0,03) 

14,40 
(0,10) 

22,53 
(0,30) 

Hemicelulosa 21,35 
(0,99) 

20,09 
(0,31) 

26,73 
(0,30) 

10,27 
(2,10) 

16,99 
(0,45) 

18,41 
(2,47) 



residuos de lenteja, bagazo de caña de azúcar,
paja de cebada y cascarilla de arroz (1,29; 1,11;
0,84 y 0,77 % respectivamente), los valores más
bajos se reportan para la paja de trigo y el rastrojo
de maíz (0,46 y 0,38 %), valores que pueden con-
siderarse bajos para la obtención de una mayor efi-
ciencia biológica y el contenido de proteína en el
hongo. Se considera que para el cultivo del hongo
Pleurotus el contenido de nitrógeno puede estar
entre 0,7-0,9 % en peso seco, (13), aunque tam-
bién se menciona entre 0,5-1,5 %, (6).

El contenido de fibras, en la mayoría de los resi-
duos, presentó valores muy cercanos (entre 47,37
y 53,08 %), con excepción del residuo de paja de
trigo que fue superior (57,71 %). La celulosa en los
residuos analizados fue mucho más variable entre
36,53 % para la cascarilla de arroz y hasta 52,11 %
para la paja de trigo; los valores de la lignina en los
residuos también presentaron amplia variación
entre sí, desde 7,02 % para el residuo de maíz
hasta 22,53 % para la cascarilla de arroz.

El residuo de lenteja fue el que presentó el valor
más bajo de hemicelulosa (10,27 %); el bagazo de
caña y la cascarilla de arroz presentaron valores de
16,99 y 18,41 %, el resto de los residuos agrícolas
están entre 20,09 y 26,73 %. Los residuos analiza-
dos en cuanto a pH presentaron valores alrededor

de 7, excepto el bagazo de caña de azúcar que
presentó un valor de 5,03. 

Como se puede apreciar la composición de los
residuos analizados es diferente, por lo que es
importante conocer las características de cada uno
de ellos para su utilización, en el cultivo del hongo
Pleurotus ostreatus como sustratos únicos o más
específicamente en mezclas. 

En la tabla 2, se presentan los resultados de la
composición de minerales de los residuos agrícolas.
Los valores más bajos de manganeso se encontra-
ron en la paja de cebada y en la de trigo, (59 y 63,4
ppm, respectivamente), el residuo de lenteja y la
cascarilla de arroz presentaron el mismo valor (98
ppm) y para el bagazo de la caña de azúcar y el
maíz, los valores fueron muy similares (entre 123 y
126,4 ppm, respectivamente); en cuanto al calcio, el
valor más bajo fue para la cascarilla de arroz (0,06
%), los demás se encuentran entre 0,12 y 0,29 %.
En cuanto al contenido de fósforo, el valor más alto
lo presentó la paja de cebada (0,14 %) y los restan-
tes residuos estuvieron entre 0,03 a 0,07 %, el con-
tenido de magnesio fluctuó entre 0,03 y 0,22 %; en
cuanto al potasio, el valor más bajo resultó para el
bagazo de caña de azúcar (0,07 %), 0,92, 0,99 y
0,11 % para la paja de trigo, residuo de lenteja y
cascarilla de arroz, respectivamente, 1,88 % para la
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Tabla 2. Valores medios y desviación estándar del contenido de minerales de los residuos 
agrícolas analizados 

Minerales 
Residuos agrícolas 

Paja de 
cebada 

Paja de 
trigo 

Caña de 
maíz 

Rastrojo 
de lenteja 

Bagazo  
de caña 

Cascarilla 
de arroz 

Calcio (%) 
0,29 

(0,03) 
0,14 

(0,05) 
0,23 

(0,05) 
0,29 

(0,00) 
0,12 

(0,01) 
0,06 

(0,00) 

Fósforo (%) 
0,14 

(0,02) 
0,03 

(0,00) 
0,04 

(0,00) 
0,05 

(0,00) 
0,04 

(0,01) 
0,07 

(0,00) 

Magnesio (%) 0,06 
(0,00) 

0,03 
(0,01) 

0,15 
(0,03) 

0,22 
(0,01) 

0,10 
(0,01) 

0,06 
(0,01) 

Potasio (%) 2,96 
(0,65) 

0,92 
(0,04) 

1,88 
(0,20) 

0,99 
(0,00) 

0,07 
(0,01) 

0,11 
(0,00) 

Sodio (%) 0,07 
(0,01) 

0,03 
(0,01) 

0,04 
(0,00) 

0,03 
(0,00) 

0,04 
(0,01) 

0,04 
(0,01) 

Hierro (ppm) 461,44 
(10,26) 

416,89 
(0,93) 

186,33 
(2,64) 

185 
(1,00) 

188,67 
(0,58) 

135,00 
(1,00) 

Azufre (ppm) 0,08 
(0,01) 

0,04 
(0,00) 

0,05 
(0,00) 

0,02 
(0,00) 

0,02 
(0,00) 

0,05 
(0,01) 

Cobre (ppm) 6,47 
(0,14) 

12,55 
(0,53) 

7,55 
(0,53) 

6,9 
(0,10) 

23,66 
(0,57) 

6,66 
(0,57) 

Zinc (ppm) 22,11 
(0,78) 

17,88 
(0,78) 

12,33 
(0,70) 

7,9 
(0,10) 

69,66 
(0,57) 

10,66 
(0,58) 

Manganeso 
(ppm) 

59,0 
(0,0) 

63,4 
(0,0) 

126,4 
(0,0) 

98,0 
(0,0) 

123,0 
(0,0) 

98,0 
(0,0) 



caña de maíz y el valor más alto correspondió a la
paja de cebada (2,96 %). Para el caso del cobre los
valores fluctuaron entre 6,47 a 7,67 ppm para la
paja de cebada, residuo de lenteja, cascarilla de
arroz y rastrojo de maíz; la paja de trigo presentó un
valor de 12,55 ppm y el valor más alto correspondió
al bagazo de caña de azúcar (24 ppm); en cuanto al
hierro los valores son muy variables, la cascarilla de
arroz presenta el valor más bajo (135 ppm), el resi-
duo de lenteja, bagazo de caña de maíz y bagazo
de caña de azúcar, presentan valores similares, y
los más altos corresponden a la paja de trigo y
cebada (416,9 y 461,4 ppm, respectivamente). En
cuanto al zinc, el valor más bajo fue para el residuo
de lenteja (7,9 ppm), la cascarilla de arroz y la caña
de maíz presentaron valores muy similares (11 y
12,33 ppm), la paja de trigo y cebada presentaron
valores de 17,88 y 22,11 ppm, respectivamente, el
valor más alto se obtuvo para el bagazo de caña de
azúcar (70 ppm). 

Estos resultados reportados reflejan los valores
medios que se han encontrado en los residuos
analizados y su variabilidad estará en dependencia
de muchos factores tales como: variedad, condicio-
nes de cultivo, fertilidad del suelo, etc.

Los valores medios de carbono y la relación
carbono/nitrógeno de los residuos agrícolas se pre-
sentan en la tabla 3, en la que se puede apreciar
que todos estos residuos son ricos en fuente de
carbono y los valores fluctúan entre 50,12 y 56,55
%,  es uno de los principales elementos para el cre-
cimiento y fructificación  del hongo Pleurotus ostre-
atus y la relación C/N varía en un intervalo de 40,13
a 143,52, al respecto no existe un valor declarado
como óptimo y se citan en literatura intervalos bas-
tante amplios (30 a 300) (7). 

En la figura 1 se presentan los resultados de la
eficiencia biológica y el contenido de proteína en el
hongo cultivado, en los residuos agrícolas caracte-
rizados (rastrojo de caña maíz, paja de trigo, paja
cebada, rastrojo de lenteja, bagazo de caña de
azúcar y cascarilla de arroz), como puede apreciar-
se existe una tendencia a un incremento de la efi-
ciencia biológica y del contenido de proteína en los
cuerpos fructíferos en aquellos residuos con mayor
contenido de nitrógeno.

En la figura 2 se presenta el comportamiento de
una mezcla haciendo uso del programa para el
diseño de mezclas de residuos agrícolas, dando
las restricciones máximas y mínimas de la partici-
pación de cada componente en la mezcla, por
ejemplo mezclando: rastrojo de caña de maíz 24
%, cáscara de arroz 10 %, paja de cebada 20 %,
rastrojo de lenteja 24 % y bagazo de caña 20 %, se
obtiene una mezcla estandarizada con un conteni-
do de nitrógeno de 0,86 % y la relación C/N en
61,68 % (12).

El programa permite al
usuario diseñar mezclas
estandarizadas con nitróge-
no y otros minerales, de
acuerdo a las necesidades
nutritivas, para el mejor cre-
cimiento del hongo, además
se puede visualizar el com-
portamiento de cada uno de
los componentes dentro de
la mezcla.
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Tabla 3. Valores medios y desviación estándar del contenido de 
carbono y la relación carbono/nitrógeno de los residuos analizados 

 Paja de 
cebada 

Paja de 
trigo 

Caña de 
maíz 

Rastrojo 
de lenteja 

Bagazo 
de caña 

Cascarilla 
de arroz 

52,35 
(0,03) 

51,64 
(0,04) 

54,54 
(0,00) 

54,85 
(0,00) 

56,55 
(0,09 

50,12 
(0,04) 

62,32 
(0,30) 

112,26 
(0,00) 

143,52 
(0,00) 

42,68 
(0,30) 

40,13 
(0,08) 

64,73 
(0,46) 

Figura 1. Comportamiento de la eficiencia bioló-
gica y el contenido de proteína en el hongo culti-
vado en diferentes residuos.

Figura 2. Visualización del comportamiento de
los residuos en una mezcla estandarizada en N
(%) haciendo uso del programa.



Con este fin se deben realizar investigaciones
para la evaluación de diferentes mezclas estanda-
rizadas en nitrógeno y la relación C/N con estos
residuos, para el cultivo del hongo Pleurotus ostre-
atus, teniendo en cuenta que lo que se pretende es
lograr una mejor producción y un mayor contenido
de proteínas en la composición del hongo. De esta
forma se podrá determinar cuál debe ser la estan-
darización más adecuada en nitrógeno de las mez-
clas para el aprovechamiento de los residuos agrí-
colas de la región en el cultivo del hongo y satisfa-
cer así necesidades alimenticias de gran impacto
en la seguridad y soberanía alimentaria.

CONCLUSIONES

• Los datos analíticos reportados reflejan los valo-
res medios de los residuos analizados. Es de
esperar cierta variabilidad en dependencia de
muchos factores como: variedad, condiciones
de cultivo, fertilidad del suelo, etc.

• Los materiales analizados son de fácil disponibi-
lidad, ricos en lignocelulosa y con un contenido
de nitrógeno que fluctúa entre 0,38 - 1,29 %, por
lo que pueden emplearse solos o en mezclas,
combinando los de menor con los de mayor con-
tenido de nitrógeno para el cultivo del hongo o
emplearse fuentes de mayor contenido de nitró-
geno para enriquecer el sustrato, buscando una
mayor eficiencia biológica y contenido de prote-
ína en el hongo.

• Los residuos de lenteja, bagazo de caña de azú-
car y paja de cebada utilizados en el cultivo del
hongo presentaron los mayores valores de efi-
ciencia biológica (113, 96 y 84 %, respectiva-
mente). 

• Existe una tendencia de incremento en el conte-
nido de proteína (16,82; 15,78 y 15,47 %) en los
hongos cultivados en sustratos con mayor con-
tenido de nitrógeno (1,29; 1,11 y 0,84 %).

• La cascarilla de arroz como sustrato único no es
adecuada  para el cultivo del hongo, por su poca
retención de humedad y más bien es excelente
para utilizarla en mezclas porque ayuda a man-
tener una buena aireación en el sustrato.

• Con los residuos agrícolas de esta región se
pueden hacer mezclas balanceadas con nitróge-
no en diferentes intervalos, que están en depen-
dencia de las proporciones de cada componen-
te (restricciones máximas y mínimas), relación
(C/N) y de los otros componentes. El programa
así mismo permite visualizar los cambios que
ocurren en el interior de la mezcla al variar uno
de los componentes. 
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