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I. INTRODUCCIÓN. 

Se estima que en el Perú hasta el año 2006 se tiene alrededor de 1 millón de 

hectáreas reforestadas y 800 mil hectáreas forestadas, de las cuales cerca del 

84% están ubicadas en Zonas Andinas (APROTEC - FINCyT, 2016). 

 

El pino (Pinus patula), es una especie forestal muy utilizada en este tipo de 

actividades, llegándose a instalar miles de hectáreas en la sierra del Perú. Una 

de las características de las plantaciones del pino es que se ha demostrado un 

alto grado de simbiosis con el hongo comestible Suillus luteus debido a que el 

pino aporta los nutrientes necesarios para la nutrición del hongo, y estos a su 

vez aportan con humedad para el desarrollo del pino (Oria 1989, 1991). 

 

Suillus luteus (comúnmente conocido como gato resbaladizo, babosillo, 

boleto anillado, callampas y setas), hongo, inicialmente descrito como Boletus 

luteus por Carl Linnaeus en 1753, se clasifica ahora en una familia diferente. 

Fue reclasificado como (y se convirtió en la especie tipo) del género Suillus por 

el naturalista francés Henri François Anne de Roussel en 1796. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Suillus_luteus). 

 

La producción del hongo comestible en bosques y matorrales constituye una 

de las principales riquezas forestales no maderable, aunque con frecuencia es 

ignorada o poco valorada (FAO); demostrando que no solo la madera es el 

producto forestal de importancia, porque carece muchas veces de sentido al 
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comparar las rentas que se pueden obtener con otras producciones como los 

hongos comestibles (Oria 1989, 1991). 

 

La provincia de Cutervo cuenta con un área importante de plantaciones de 

pino por sus condiciones agroclimáticas, sus distintas zonas altitudinales, goza 

de un periodo largo de lluvias, ideal para el desarrollo y prosperidad de los 

hongos. Sin embargo, esta actividad todavía está en estado incipiente, debido a 

la limitada capacitación y el conocimiento de escasas prácticas de manejo tanto 

de los hongos comestibles como de las plantaciones forestales. 

 

Teniendo en cuenta la gran importancia que tiene la producción de Suillus 

luteus; como un producto no maderable dentro de las plantaciones de pino al 

contener un gran potencial nutritivo que muy bien pude ser incorporado en la 

dieta alimentaria de la población Local, Regional y Nacional, además de la 

exportación a los grandes mercados internacionales en mejora de la situación 

socioeconómica de los pobladores afincados en la zona rural de ésta provincia. 
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El presente trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de lograr: 

Objetivo General: 

 “Determinar el efecto que tiene la poda y la limpieza del sotobosque en la 

producción y calidad del hongo comestible Suillus luteus., en plantaciones 

de pino (Pinus patula L.), en el distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, 

región Cajamarca”. 

 

Objetivos Específico: 

 

 Determinar cuál de los tratamientos tiene mayor influencia en la 

producción y calidad del hongo comestible Suillus luteus, en plantaciones 

de pino (Pinus patula L.) 

 

 Determinar el ciclo de vida y el periodo óptimo de cosecha del hongo 

comestible Suillus luteus. 

 

 Determinar si la diseminación de esporas, influye en la cantidad y calidad 

de la producción del hongo comestible Suillus luteus. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 
2.1. ORIGEN. 

 
A la llegada de los españoles a América estos manifestaron algún interés 

por describir su consumo del hongo debido a la importancia ritual que se le 

asignaba, quedando de manifiesto en muchas crónicas y narraciones 

escritas durante los siglos XVI y XVII (Dubovoy, 1968). 

 

El término “hongo comestible” se refiere a los cuerpos fructíferos de los 

hongos macroscópicos que son cultivados comercialmente y pueden ser 

consumidos por humanos y animales. Aproximadamente 25 especies de 

más de 2000 hongos comestibles son aceptadas ampliamente para 

consumo humano, y solo unas cuantas de estas especies entre las que se 

consideran Agaricus bisporus, Lentinu sedodes, Flammulina velutipes, 

Volvariella volvácea, y Pleurotus ostreatus principalmente, son cultivados 

comercialmente (Chang, 1980). 

 

Según American Whole Health INC. (2000): cada vez más, otras 

variedades de hongos están llegando a ser populares, las que ofrecen una 

gama más amplia de gustos y texturas. Muchas son variedades cultivadas 

de hongos silvestres, ahora llamados hongos especialidades, mientras que 

otras son las variedades que todavía no se han domesticado, así que se 

deben recolectar en forma silvestre. Por ello, se tranzan a valores más 
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altos, y son vendidos típicamente en almacenes gourmet o de 

especialidades. 

 

La primera clasificación de hongos comestibles la constituyen los hongos 

silvestres y cultivados; los silvestres se caracterizan por presentar 

disponibilidad limitada, dependiendo del lugar geográfico y estacionalidad 

de su producción, sujeto principalmente de las condiciones 

medioambientales. Por otro lado, existen los hongos cultivados, los cuales 

pueden estar disponibles durante todo el año, mediante su reproducción en 

condiciones controladas (Chile, Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y 

Tecnológico (Fondef) DO2I1003, 2002). 

 

El cultivo del hongo se dio por primera vez en china alrededor del año 

600 d. JC., donde la especie Aurícularia aurícula fue producida sobre 

troncos de madera; asimismo, otras especies como Flemmulina velutipes  

(800 d. JC), y Lentinula edodes (1000 d. JC), fueron producidas de la 

misma manera. Sin embargo, el mayor avance en la producción del hongo 

se dio en Francia alrededor del año 1600, donde Auricularia auricula fue 

cultivada en sustratos compostados (Chang, S. y Miles, P. 2004). 

 

El pino (Pinus patula L.) es muy utilizado en actividades de reforestación 

y forestación, llegando a instalar miles de hectáreas en la sierra del Perú. 

Una de las características de las plantaciones del pino es que ha 

demostrado tener un alto grado de simbiosis con el hongo comestible 
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Suillus luteus, es decir el pino aporta los nutrientes para la alimentación de 

hongos, y estos aportan con humedad para el pino. 

 

Debido a ello al pie de las plantaciones de pino se observan gran 

proliferación de hongos siendo de mayor incidencia en épocas de invierno, 

esto debido a la presencia de humedad, ya que existe condición básica 

para la proliferación del hongo.  

 

Así mismo lo podemos encontrar en otras plantaciones forestales como: 

Castaños, Avellanos y Eucaliptus (en Chile, desde la zona central hasta la 

zona Austral). http://www.atlas-export.cl/hongos-Suillus-luteus/. 

 

El cultivo del hongo se ha convertido en una actividad muy popular, y es 

un importante producto agrícola a nivel mundial. Para el año de 1999, la 

producción mundial del hongo comestible fue estimada en más de 7 

millones de toneladas métricas. 

China es el principal país productor, exportador y consumidor de hongo del 

mundo (Arrúa, J. ET, AL. 2007). 

 

No fue sino hasta la mitad del siglo XX, gracias al mejoramiento de las 

técnicas existentes, que esta industria se hizo presente de una manera 

importante en varios países de América y del Mundo (Cujilema, P. ET, AL. 

2007). 

 



15 
 

2.2. CUANTIFICACIÓN DE HECTÁREAS CON PLANTACIONES DE PINO 

(Pinus patula). 

 

En Cutervo existe aproximadamente 3000 ha de pino cuyo potencial para 

producir hongo comestible no está todo aprovechado. 

 

Esto debido a que el agricultor desconocía de los beneficios alimenticios 

y medicinales que estos tienen, además de la gran demanda existente en el 

país y en el extranjero. (APROTEC - FINCyT, 2016). 

 

La importancia de esta investigación está orientada en el desarrollo y 

crecimiento de la especie forestal, en donde estará aumentando la 

proliferación del hongo comestible que es una respuesta natural con alta 

variabilidad en la producción, el mismo que está condicionado a múltiples 

factores como lluvia, presencia de sotobosque, luz, agua, temperatura, 

humedad relativa, fertilidad del suelo y otros, pero no está siendo tomado 

con importancia a pesar de su alto potencial (APROTEC - FINCyT, 2016). 
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Figura 1.-  Zona de estudio de Suillus luteus, en la  

comunidad de Corrales, distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, 

región Cajamarca. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS. 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS MICOLOGICAS: 

 

a. La Volva: Es una estructura en forma de copa o taza localizada en la base 

de los cuerpos fructíferos de algunos hongos, y que se conforma de los 

restos de la estructura de la que proviene, el velo universal. Esta 

característica es muy importante desde el punto de vista de la identificación 

de hongos silvestres, debido a que es fácilmente observable. Desde el 

punto de vista taxonómico también es relevante, ya que casi siempre que 

aparece, significa que el hongo pertenece a la familia de las Amanitaceae. 
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Esto tiene especial importancia debido al elevado número de especies 

venenosas que pertenecen a esta familia. (https://es.wikipedia.org/wiki 

Suillus_luteus). 

La volva se presenta a menudo de modo parcial, o completamente 

enterrada en la tierra, y por ello, se debe tener cuidado al comprobar su 

presencia/ausencia con el fin de identificar al hongo. Intentar identificar al 

hongo una vez que se ha cortado del suelo, sin saber si presenta o no 

volva, puede conducir a un error fatal. (https://es.wikipedia.org/ 

wikiSuillus_luteus) 

 

b. Estipe: Es el pie que sustenta el píleo o sombrero del cuerpo fructífero de 

un Basidiomycota. Como todos los tejidos fúngicos el estipe se compone 

de tejido estéril hifal quedando el tejido fértil del himenio bajo el píleo. En 

algunas ocasiones, sin embargo, el himenio se extiende más allá del píleo 

ocupando parte del estipe. Los hongos que poseen estipes se 

llaman estipitados.  

 

El beneficio evolutivo de contar con un estipe que eleve el himenio es 

generalmente el ser un eficiente mecanismo de dispersión de esporas. 

Una seta elevada liberará más fácilmente sus esporas a las corrientes de 

aire, o ante el paso de animales.  
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Muchos rasgos del estipe son utilizados como caracteres taxonómicos 

que permiten una correcta identificación del hongo que los produce. Tales 

características incluyen: 

 

 Textura del estipe (fibrosa, tizosa, quebradiza, correosa, firme, 

etc.). 

 Permanencia o no del velo parcial (en forma de ánulo, cortina, velo 

universal o volva). 

 Si los estipes de muchas setas se fusionan en su base. 

 Su tamaño y forma general. 

 Si se extiende bajo tierra en una estructura parecida a una raíz 

o rizoma. 

 

Cuando se recolectan setas para su uso en gastronomía éstas deben 

ser identificadas con gran atención por lo que es necesario mantener 

todos sus caracteres intactos, debiendo ser cuidadoso en la extracción del 

hongo del suelo, nunca cortándolo a ras del terreno. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Estipe_(micolog%C3%ADa)) 

 

c. Anillo: Un anillo es la estructura anular que se puede encontrar a veces en 

el estipe de algunos hongos. El anillo representa el resto que queda 

del velo parcial, después de haberse roto para exponer las láminas u otro 

tipo de superficie expositora de las esporas. Un anillo puede ser grueso y 

membranoso o puede ser como una telaraña. Este último tipo de anillo es 
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denominado cortina. Los anillos pueden ser persistentes, permaneciendo 

como una característica notable de los hongos maduros, o pueden 

desaparecer pronto tras la salida del hongo, dejando quizás un pequeño 

resto sobre el estipe denominada "zona anular". Para especies comestibles 

de hongos, esta zona es ampliamente considerada como la más sabrosa. 

 

Los anillos presentan diversas formas que pueden ser importantes en la 

identificación del hongo. A continuación se indican las más 

características: 

 Pendiente: colgando o en forma de falda. 

 Acampanado: expandiéndose hacia afuera desde el estipe. 

 Envainado: abierto hacia arriba alrededor del estipe. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/). 

 

d. Himenio: Está formado por tubos adnatos, o incluso algo decurrentes, de 

color amarillo pálido o limón. Son largos de hasta 12 mm. Tiene poros 

pequeños, angulosos, característica que se hace más evidente con el 

tiempo. Son del mismo color que los tubos, o ligeramente más vivo, más 

tarde adquieren tonalidades más oscuras, oliváceas. Este color es 

inmutable al roce. (Ficha Micologica de Asociación Micológica el Royo). 

 

e. Lamina: Son las estructuras laminares existentes bajo el sombrero de 

algunas setas, cuya función es actuar como himenoforos en el cuerpo 

fructífero del hongo. Es la estructura más frecuente, pero no exclusiva, en 
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los agáricos. A medida que se han estudiado con más detalle, se han ido 

descubriendo más especies de hongos que exhiben himenios en forma de 

láminas, al tiempo que se observa que no todos los miembros del 

orden Agaricales las llevan. No está claro si éste es un caso de evolución 

convergente (es decir, si las estructuras con láminas evolucionaron 

separadamente) o conjunta.  

 

Otros grupos de setas con láminas son: 

  Géneros Russula y Lactarius del orden Russulales. 

  Varios géneros en el orden Boletales, incluyendo Paxillus, Gomphidius 

Chroogomphus, Tapinella atrotomentosa, Hygrophoropsis aurantiaca  

(https://es.wikipedia.org/wiki). 

 

f. Píleo: es el nombre técnico que se la da al sombrero de un basidiocarpo o 

ascocarpo (cuerpo fructífero del hongo), que sustenta una superficie donde 

se alojan las esporas, el himenio. Los píleos pueden ser de varias formas, 

y las formas pueden cambiar a lo largo del desarrollo y crecimiento del 

hongo. La forma de píleo más común es la semiesférica o convexa. Los 

píleos convexos suelen continuar su expansión cuando maduran, hasta 

que adquieren una forma totalmente plana. Muchas especies bien 

conocidas poseen un píleo convexo, como el Agaricus bisporus, o varias 

especies de los géneros Amanita y Boletus. (https://es.wikipedia.org/wiki/) 
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2.3.2. CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS. 

 Reproducción de los Hongos 

 Las 25.000 o más especies de basidiomicetos comprenden las 

setas, amanitas, royas, tizones y champiñones. Su nombre recuerda 

que se desarrollan a partir de un basidio. Cada basidio es una célula 

hifal grande, alargada, en cuyo extremo se desarrollan cuatro 

Figura 2.- Características morfológicas de 

(Suillus luteus). 

 

Figura 3.- Inicio de proliferación de 

hongos (Suillus luteus). 
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basidiosporas. Nótese que las basidiosporas se desarrollan fuera del 

basidio. Una vez libres, producen éstas nuevos micelios si el medio 

es adecuado. El cuerpo vegetativo de la planta está formado por un 

micelio de hifas pluricelulares. No hay células móviles en ninguna 

fase del ciclo vital de los basidiomicetos (Villee, C. 1997). 

  

En la naturaleza el ciclo evolutivo de un hongo comestible es el 

siguiente:  

Las esporas, desprendidas de un carpóforo, caen sobre el suelo, 

germinan siempre que las condiciones del medio sean favorables. Al 

germinar, emiten unos filamentos finísimos, que se desarrollan en 

todo sentido y que se van aglutinando entre sí, para constituir luego 

filamentos más gruesos (Arcos, M. 2005). 

  

Existe gran diferencia entre los ciclos de vida, según los diferentes 

grupos del hongo. Los hay desde algunos sumamente complicados 

hasta los más sencillos como en el caso del ciclo de vida de algunos 

macro hongos conocidos también como setas o champiñones 

(Barriga, P. 2009)  

 

Bajo el efecto de varios factores, estos filamentos se ensanchan 

para formar una semilla o primordio, que en principio es minúsculo 

luego engrosa, y va tomando progresivamente la forma de un 

carpóforo o cuerpo fructífero. Cuando este ha alcanzado un tamaño 
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determinado se extiende el sombrerillo y vuelve a caer al suelo 

nuevas esporas, germinan y vuelve a comenzar un nuevo ciclo. Aun 

cuando un carpóforo deja en libertad varios millones de esporas, 

solamente un número muy reducido encuentra las condiciones 

favorables para poder germinar (Barriga, P. 2009). 

 

2.4. USOS: 

El cultivo del hongo comestible, es una actividad que a corto plazo, les 

pude retribuir mayores beneficios, en la alimentación y en su economía y 

permite obtener grandes producciones en relativamente poco espacio, 

liberando el recurso tierra, optimiza el uso de agua y energía en 

comparación con otros cultivos. Se reduce la presión de la micoflora 

comestible nativa de los bosques de la comunidad. El cultivo de setas es 

una actividad amigable con el ambiente y sustentable, además es una 

actividad que las mujeres pueden desarrollan con normalidad, compromiso 

y creatividad (Néstor Naranjo Jiménez, 2002). 

 

2.4.1. ALIMENTO:  

En la actualidad se conocen cerca de 14000 especies del hongo, 

de las cuales existen más de 3000 especies consideradas 

comestibles. Hasta la fecha solamente 200 han sido cultivadas 

experimentalmente, 60 cultivadas con fines comerciales y 10 con 

fines industriales (Chang, S. Y Miles, P. 2004). 
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En los tiempos primitivos, el hombre se alimentaba 

preferentemente de frutos silvestres, cereales, raíces, hierbas y setas 

(Hongos). Mientras que se desarrollaron, ampliamente, provechosas 

formas de cultivo de las diversas clases de frutas y hortalizas, la 

explotación del hongo sólo ha alcanzado intenso desarrollo en el 

transcurso del último siglo (Steineck, H. 2007). 

 

Los hongos son alimentos con pocas calorías, en términos 

relativos, que sacia enseguida, por ellos está muy indicado en el 

moderno género de vida. Destaca, el alto contenido proteico de los 

hongos que entre las hortalizas sólo se ve igualado por el de las 

leguminosas, lo que explica la denominación con que también se 

conocen “carne de bosque” (Steineck, H 2007). 

 

2.4.2. MEDICINAL:  

Como la mayoría de los hongos, tiene fuertes propiedades anti-

cancerígenas y antitumorales. Tradicionalmente, en España se lo 

utiliza para tratar dolores musculares y el lumbago. 

 

Los estudios apuntan que pueden ser de utilidad en la preparación 

de fármacos destinados al tratamiento de ciertos tipos de cáncer. El 

mayor conocimiento de estas setas llevará a determinar qué papel 

pueden jugar, en medicina preventiva, como complementos 

funcionales de una dieta equilibrada. 
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2.4.3. NUTRICIONAL:  

Los hongos poseen un contenido de proteínas que van desde un 

20% al 40% de su peso seco (dependiendo de la especie, sustrato o 

tipo de cultivo practicado). Tal cantidad de proteína los coloca por 

arriba de la mayoría de los vegetales, frutas y verduras que 

consumimos en nuestra dieta diaria. Las proteínas de los hongos se 

consideran además como de alta calidad, debido a la cantidad de 

aminoácidos esenciales que la constituyen (16 a 21 aminoácidos), 

tomando en cuenta la necesidad diaria humana de adquirir en los 

alimentos 21 aminoácidos esenciales, necesarios para mantener 

nuestro cuerpo alimentado y nutrido adecuadamente. (López, A. 

1992). 

 

Estos hongos tienen un sabor muy agradable, además de ser 

fáciles de digerir, también es importante por las vitaminas que 

contiene como tiamina, riboflavina, pirodixina, entre otras (Moreno 

Zarate - 1990; Calvo y Leónides - 1994). 

 

Actualmente el hongo se ha considerado un complemento 

alimenticio de un aceptable valor nutricional, ya que sus proteínas 

contienen todos los aminoácidos esenciales, por lo que debe ser 

incluido en la dieta diaria. Este hongo es rico en carbohidratos, 

vitaminas, fibra y minerales, además de que posee un bajo contenido 

de grasas. Presenta entre el 57 y 61 por ciento de carbohidratos en 
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base a su peso seco, 26 por ciento de proteína y un contenido de 

fibra del 11.9 por ciento. Contiene vitaminas como el niacina, tiamina 

(vitamina B1), vitamina B12 y la vitamina C o ácido ascórbico. 

Además, se le han detectado minerales como el potasio, fósforo, 

calcio, entre otros. Su contenido de grasas es de 0.9 a 1.8 por ciento 

con base en su peso seco (Gaitán, R. et, al. 2002). 

 

Por ser una fuente alimentaria de excelente sabor y de alta calidad 

nutritiva, se consideran ideales en muchos programas de seguridad 

alimentaria (Cultivos destinados a satisfacer las necesidades de 

nutrición en comunidades pobres), (Arcos, M. 2005). 

 

El contenido de proteína en los hongos comestibles es 

considerado como su principal atributo nutricional, ya que contienen 

un valor promedio de 27 al 48 % base a su peso seco, comparado 

con el 25.2 % en la leche, el 23.8 % en el pollo y el 19.4 % en carne 

de res (Otoniel, E. 2007). 

 

La proteína contenida en las setas es digestible hasta un 70 - 80% 

y posee un elevado valor nutritivo. La tasa proteica varía de acuerdo 

a la edad y especie del hongo (Steineck, H 2007). 
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Tabla 01: Contenido nutricional presente en las setas frescas. 

Contenido Porcentaje 

Agua 86 - 88 

Proteína 2 – 5 

Hidrato de carbono 3 – 5 

Grasa 0,2 - 0,3 

Minerales 0,8 – 1 

 

Fuente: (Steineck, H. 2007). 

 

2.4.4. ECOLÓGICA:  

Señala que este tipo de cultivo no tradicional, contribuye a la 

ecología y a disminuir la contaminación del medio ambiente y es una de 

las mejores formas de eliminar los desechos agros industriales, al 

convertirlos en productos orgánicos de alto valor gastronómico y 

comercial (Regés 2003). 

 

2.4.5. AMBIENTAL:  

Con la puesta en marcha de esta investigación se está implantando 

una nueva actividad rentable (aprovechamiento del hongo en 

plantaciones de pino) y muy distinta a las tradicionales (agropecuarias) 

en el ámbito de intervención, que emplea mayormente mano de obra no 

calificada y calificada, en primer lugar despertará el interés y con mayor 

ímpetu la reforestación a gran escala, en las áreas que no son aptas 
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para la agricultura, y que se hacen rentables y elevan sus costos con 

las plantaciones instaladas, porque es allí, donde prosperan los 

deseados hongos en forma natural 

 

Es decir, los agricultores que se dediquen a sembrar plantaciones de 

pino generarán su propio empleo cosechando hongos a partir del tercer 

año y sin talar los árboles, y, no tendrán que esperar muchos años para 

tener ingresos de la cosecha de madera que fue el objetivo inicial de las 

plantaciones anteriormente. 

 

De la reforestación también se obtienen otros bienes (madera, leña, 

etc.) y servicios (captura de CO2, belleza paisajística, biodiversidad, 

etc.) que son el despertar para la realización de otras actividades y 

proyectos en la zona (Barroetaveña - 2007, Barroetaveña et al. - 2008, 

2010a, Solans et al. 2010). 

 

2.4.6. ECONÓMICO - COMERCIAL:  

La oferta de Suillus luteus, es muy variable y difícil de cuantificar 

debido a lo dependiente que es la producción de las condiciones 

medioambientales imperantes (Sepúlveda, 1992). 

La participación de América Latina es muy baja comparada con Asia 

y Europa, ya que su producción en el año de 1997 fue de 200 toneladas 

métricas, mientras que la de Asia y Europa fue de 863.501,8 toneladas 

y 12.025 toneladas respectivamente (Carranza, M. 2005). 
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A nivel mundial existe el aumento de la difusión del hongo, el cual 

está en un crecimiento anual del 4.3% (FAO), por lo que es necesario 

disponer de producto suficiente, para que podamos impulsar la 

exportación y obtener mayores ingresos. 

 

En base a todo esto se estima que existe una demanda insatisfecha 

al orden de 90% (Minagri, 2012). Y desde el punto de vista de mercado, 

varios hechos sustentan la excepcional oportunidad comercial. 

 

Búsqueda de alimentos naturales ricos en proteínas y minerales de 

importancia bioquímica. 

 

El enorme giro que ha dado los consumidores del mundo, 

orientándose al cuidado de la salud (FAO). 

 

Los datos mostraron que de 2009 a 2011 hubo un incremento del 

36% al 42% en el número de personas que hacen un esfuerzo para 

servir comidas que son naturalmente más altas en vitaminas y 

elementos nutritivos. 

 

Por lo que este trabajo contribuirá en un mejor rendimiento de 

producto por hectárea; cuya consecuencia será la mejora económica en 

las familias que se dedican a esta actividad. 
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Figura 4.- a, b, c y d; Gastronomía con setas comestibles en el distrito de Cutervo, 

provincia de Cutervo, regiòn Cajamarca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.5. CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS. 

En el ciclo de vida del hongo Suillus luteus, hay dos fases de 

crecimiento: la fase vegetativa y la fase reproductiva. Generalmente, se 

necesitan algunos tipos de estímulos para cambiar del crecimiento micelial 

(vegetativo) a la fase de formación del cuerpo de fructificación 

(reproducción). Estos estímulos incluyen cambios abruptos de temperatura, 

(b) 

(c) 

(a) 

(d) 
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humedad, concentración de gas, luz (http//www.hongos comestibles-

latinoamerica.com/Pliga2.html). 

 

2.5.1. CLIMA:  

Si las setas se cultivan en un ambiente cuya temperatura es 

parecida a la del exterior, con sus variaciones diurnas y estacionales, 

solo habrá producciones en aquellos meses en que la naturaleza 

hace salir las setas en los bosques (García, M 1998). 

 

Estudios franceses han determinado que es una especie sensible 

a los choques térmicos; cuando la temperatura media del suelo 

desciende de manera brusca de 15 grados comienzan a formarse los 

primordios si la humedad es la adecuada. 

 

Y si la temperatura y humedad se mantiene a partir de los 12 - 15 

días comienzan a aparecer los primeros ejemplares, siendo muy 

importante que la temperatura media del suelo no supere los 20 

grados en las semanas posteriores. Normalmente tardan una media 

de 11 días en alcanzar la maduración tras emerger del suelo y 

pueden llegar a ``vivir´´ hasta 25 días antes de su total 

descomposición (Martínez-Peña, 2003). 

 

Cada especie tiene una temperatura óptima para fructificar, la cual 

puede o no coincidir con el crecimiento vegetativo, así en general la 
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temperatura de la fructificación óptima para los hongos comestibles 

son siempre más bajas que la temperatura de crecimiento vegetativo 

(Toledo, M. 2008). 

 

Mientras que las temperaturas no bajen de los 4 grados y no estén 

por encima de los 25 grados (con un óptimo entre los 9 y los 20 

grados) el Suillus luteus se podrá desarrollar, aunque cuanto menor 

sea la diferencia térmica entre máxima y mínima mejor será para su 

salida. (http://recursossilvestres.blogspot.pe/2014/09/Suillus-luteus.html) 

 

2.5.2. HUMEDAD: 

Cuando se dan cifras de humedad ambiente, suele tratarse de 

humedad relativa, es decir, del tanto por ciento de vapor de agua 

contenido en el aire respecto a la cantidad máxima que podría 

contener (si estuviera saturado), (García, M. 1998). 

 

El contenido de humedad del sustrato debe oscilar entre el 60 y 

75%; por debajo del 40% el crecimiento del micelio presenta un 

comportamiento lento y esporádico. Los hongos tienen un contenido 

de humedad del 90%, por lo cual es vital el mantenimiento de una 

constante humedad en el medio, más aún después de la primera 

cosecha (Arrúa, J. et, al. 2007).  
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2.5.3. AIREACIÓN: 

Debe ser manejada para procurar que, niveles bajos de CO2 

eleven la concentración de oxígeno y afecte la evaporación de la 

humedad de las superficies de los hongos en crecimiento (Stamets, P. 

2000). 

 

2.5.4. SUELO: 

Los Suillus luteus son hongos que prefieren los suelos ácidos (con 

un pH inferior a 7), pobres en materia orgánica y muy drenados, 

suelos formados in situ, principalmente provenientes de la 

meteorización química y mecánica de granitos, gneises, pizarras, 

esquistos, cuarzo arenitas 

(http://recursossilvestres.blogspot.pe/2014/09/Suillus-luteus.html). 

 

2.6. MANEJO CULTURAL:  

El hongo comestible no requiere de ningún manejo cultural directamente; 

ya que aparecen de manera natural, gracias a la simbiosis que tienen con 

los pinos. 

 

De tal manera que solo requiere que las plantaciones de pino tengan sus 

podas a tiempo y de buena manera, para que así, tenga un microclima, luz, 

sombra, humedad relativa, etc., adecuada y contribuya con una buena 

proliferación (Manual Técnico de Hongos Comestibles, APROTEC – 

Cutervo 2016). 
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2.7. APROVECHAMIENTO:  

Se le pueden dar diversos aprovechamientos al pino, como producción 

de madera y otros productos no madereros (hongos comestibles), 

plantaciones de protección, plantaciones de recuperación o restauración, 

plantaciones con cultivos o con pastizales. 

 

La época de cosecha está en relación directa con la época de lluvias, en 

Cutervo las lluvias se inician  afines de noviembre o a inicios de diciembre; 

lluvias en forma frecuente por un espacio mínimo de 3 días conducen a la 

emergencia de hongos diariamente y en forma dispersas o agrupadas, al 

dejar de llover por periodo máximo de 6 días aun en épocas de lluvias, 

también dejan de emerger las setas; el final de las lluvias en abril y con 

ellas llega también el final de las cosechas de setas; en total tenemos un 

periodo de 150 a 189 días. Cabe precisar que no todo el periodo de lluvias 

se cosecha esto depende de los espacios lluviosos. 

 

Los hongos deben cosecharse máximo hasta los 11 días desde la 

aparición del primordio con el fin de evitar su descomposición y pérdida de 

calidad en la deshidratación. El corte debe ser de forma transversal con un 

cuchillo de acero inoxidable para que de esta manera se evite dañar el 

micelio y se continúe con la reproducción. El corte se debe hacer 

aproximadamente a unos tres centímetros del estipe (pie), (Manual Técnico 

de Hongos Comestibles, APROTEC – Cutervo 2016). 
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Las setas, inmediatamente, recolectadas deben ser ubicadas 

cuidadosamente en javas para facilitar el manipuleo, evitar el maltrato y 

deterioro al momento del traslado al área de acopio. 

 

2.8. COMERCIALIZACIÓN:  

En general, al mencionar los productos forestales, se piensa 

exclusivamente en la madera lo cual carece muchas veces de sentido al 

comparar las rentas que se pueden obtener con otras producciones como 

los hongos comestibles (Oria, 1989 - 1991). 

 

La producción del hongo comestible en bosques y matorrales constituyen 

una de las principales riquezas forestales, aunque con frecuencia es 

ignorada o poco valorada (FAO). 

 

Los hongos comestibles son bastante comerciales en zona local, 

regional, nacional y a nivel internacional, esto debido a los distintos usos 

que se le pude dar; asimismo hoy en día la población se está evocando a 

comprar cada día más cultivos naturales y orgánicos, los cuales contribuyan 

con su nutrición y su salud. 

 

En Cutervo existe la Asociación de Profesionales y Técnicos de Cutervo 

(APROTEC), quienes están comprando los hongos a los distintos 

productores de la zona; y a la vez lo están vendiendo a la empresa BEA 
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internacional; la cual tiene una demanda muy grande que aún no logra 

abastecer. 

 

Existen otras empresas que requieren de más producción, pero por 

ahora el mejor precio (S/. 30/kg de hongo deshidratado) lo está pagando 

BEA internacional. Así mismo el monto de ingreso económico  

aproximadamente por hectárea es de S/. 3600,00 (monto sin descontar 

mano de obra para manejo de plantaciones y sin mano de obra para 

recolección). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Cosecha de setas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Limpieza de setas (impurezas y cutícula). 
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Figura 7.- Setas deshidratándose artesanalmente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Setas embolsadas 

listas para comercialización. 
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2.9. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: 

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá 2004): Concluye que el cultivo 

del hongo comestible silvestres, es una propuesta factible desde el punto 

técnico – financiero, necesario desde una óptica de mercado insatisfecho, 

tanto viable como rentable. 

 

La mayor parte de las especies de hongos comestibles silvestres son 

simbióticos y forman micorrizas con los árboles. Los hongos saprofitos 

también son recolectados de forma silvestre, pero son más conocidos y 

más ampliamente valorizados en sus formas cultivadas (FAO - Roma 2005). 

 

Los hongos son un grupo de organismos que tienen potencial para su 

aprovechamiento como recurso natural renovable, dadas las variadas 

formas de crecimiento, valor gastronómico, nutricional y medicinal. 

Universidad De San Carlos De Guatemala (2007): 

 

Dentro de estas posibilidades de aprovechamiento destaca la utilización 

de residuos agroforestales para la producción de hongos comestibles, 

mediante la aplicación de métodos biotecnológicos a escala artesanal o 

comercial, cuyo desarrollo en diversos países constituye una opción para 

impulsar el emprendimiento y desarrollo de proyectos productivos en el área 

rural, dadas las condiciones agro-ecológicas, el consumo de hongos 

heredado por tradición y cantidad de subproductos derivados de la actividad 

productiva agrícola. 
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En México, el cultivo comercial de hongos se ha realizado durante más 

de 70 años y actualmente, la producción comercial se estima en más de 46 

mil toneladas anuales (Martínez - Carrera y López - Martínez de Alva 2010). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

3.1. ÁREA EXPERIMENTAL. 

 

3.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARCELA EXPERIMENTAL:  

El presente trabajo se desarrolló en el comunidad de Corrales, 

ubicado a 18 kilómetros al norte de la ciudad de Cutervo, región 

Cajamarca, sobre los 2500 msnm, en plantaciones de Pino patula de 8 

años de edad, con una densidad de 1,111 árboles (3x3m2) Ha, durante 

los meses de enero, febrero y marzo del 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Punto de referencia de la investigación. 
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Figura 10.- Vista panorámica de la 

comunidad de Corrales. 

3.2. ANÁLISIS DE SUELO: 

3.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO: 

El área de estudio fue en la Comunidad de Corrales, de la cual 

se recolecto una muestra de suelo. 

 

La muestra fue recolectada de la parcela con plantación de pino, 

cuya edad es de 8 años, la muestra se ha tomado de manera 

homogénea en la parcela. Esta parcela pertenece al señor Roberto 

Fernández Olivera, quien es un agricultor que se dedica a esta 

actividad (recolección del hongo comestible). 

 

3.2.2. MUESTREO Y ANÁLISIS DE SUELO.  

Recorremos la parcela al azar en forma de zig-zag y cada 15 o 

30 pasos tomamos una submuestra, limpiando la superficie del 

terreno y depositándola en el balde. 
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Las submuestras fueron tomadas entre 25 cm de profundidad, 

luego de tener las cinco submuestras en el balde, se mezcló todo el 

suelo tomando un kilogramo, se  colocó en una bolsa de plástico 

previamente identificada con los datos de la profundidad de 

muestreo, nombre del predio y del propietario, localidad y fecha. 

 

Para la toma de muestra en cada lote utilice los implementos 

necesarios como barreno, pala, bolsa plástica, y balde. 

 

Finalmente, la muestra fue llevada al laboratorio de suelos del 

INIA CAJAMARCA para determinar las características del suelo que 

se muestran a continuación: 

 

Textura franca, baja cantidad de materia orgánica (1.78 %), baja 

cantidad de sales, bajo contenido de Fosforo y medio de Potasio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Recolección de muestra de suelo 

para ser llevada a laboratorio. 
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3.2.3. CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA COMUNIDAD DE 

CORRALES DURANTE LA INVESTIGACIÓN: 

Los datos fueron registrados con la ayuda de un termohigrometro. 

Tabla Nº 2: Condiciones climáticas de la comunidad de Corrales 

distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, región Cajamarca. 

 

Durante la investigación se obtuvo diferentes datos con respecto a las 

condiciones climáticas, obteniendo los siguientes promedios:  

  Temperatura: 15.89 °C, Humedad relativa: 74.14 %. 

Y una precipitación pluvial acumulada de 184.07 mm. 

 

Meses Semana 
Temperatura 

Promedio (ºC) 

Humedad 

Relativa 

Promedio (%) 

Precipitación 

Pluvial 

Enero 1 16.56 69 22.16 mm. 

Febrero 

2 16.15 77 22.86 mm. 

3 16.05 72 23.56 mm. 

4 15.36 78 24.73 mm. 

5 16.65 71 28.70 mm. 

Marzo 
6 16.06 72 30.33 mm. 

7 14.40 80 31.73 mm. 

Promedio  15.89 74.14 184.07 mm 
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Figura 12: Condiciones climáticas de la comunidad de Corrales, distrito 

de Cutervo, provincia de Cutervo, región Cajamarca. 

 

 

IV. CONDICIONES DEL EXPERIMENTO. 

4.1. AMBIENTE CON PODA Y LIMPIEZA DE SOTOBOSQUE: 

Dentro la plantación se diseñó e instaló las muestras de un metro radial 

cada una, siendo el área de esta: 3.14 m2; para dosis baja (D1), dosis 

media (D2) y dosis alta (D3), y  distribuidas en tres Bloques (B1,B2 y B3), 

no fue posible ampliar el radio por la fragilidad de los hongos que no 

permite ingresar al área de cultivo; luego se procedió a limpiar  todo tipo de 

plantas existentes debajo de las plantaciones de pino (sotobosque) 

incluyendo las acículas del pino, así mismo se hizo la poda de las 

plantaciones de manera adecuada para poder crear un clima adecuado de 

radiación solar, temperatura, humedad relativa y aireación. 
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Figura 1: Condiciones climáticas de la comunidad de Corrales, 
distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, región Cajamarca.
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Figura 13.- Ambiente con poda y limpieza 

de sotobosque. 

4.2. AMBIENTE SIN PODA Y SIN LIMPIEZA DE SOTOBOSQUE: 

De la misma manera del tratamiento anterior se diseñó e instaló las 

muestras de un metro radial cada una, para dosis baja (D1), dosis media 

(D2) y dosis alta (D3) distribuidas en tres Bloques (B1, B2 y B3); la 

diferencia está en que aquí no se limpió el sotobosque ni se realizó la poda, 

lo que genera un ambiente diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.- Ambiente sin poda y sin limpieza de sotobosque. 
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4.3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EXPERIMENTAL: 

 

El área experimental presenta las siguientes características:     

 Área de diseminación: 3.1416 m2 (1 m. radial), ubicando el punto 

centro de tres pinos; con 1 metro de radio. 

 

 Área de intervalo entre cada Bloque (repetición): la que comprenda 

tres árboles de pino. 

 

 Numero de repeticiones: son 3 repeticiones. 

 

 Número total de tratamientos: son 8 tratamientos. 

 

 Área total por cada tratamiento: 25.13 m2. 

 

 Área total del estudio: 79.40 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Características del área experimental. 



48 
 

4.4. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO: 

a. Ambiente con Poda y Limpieza de Sotobosque: 

D1: Baja Densidad de Diseminación de Esporas (5kg/ha) 

D2: Mediana Densidad de Diseminación de Esporas (7kg/ha) 

D3: Alta Densidad de Diseminación de Esporas (9kg/ha) 

Testigo 

 

b. Ambiente sin Poda y sin Limpieza de Sotobosque: 

D1: Baja Densidad de Diseminación de Esporas (5kg/ha). 

D2: Mediana Densidad de Diseminación de Esporas (7kg/ha). 

D3: Alta Densidad de Diseminación de Esporas (9kg/ha). 

Testigo. 
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4.5. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

Tabla 3. Diseño experimental. 

 

 

  T1 = CP CL + Db 

  T2 = CP CL + Dm 

  T3 = CP CL + Da 

  T4 = SP SL + Db 

  T5 = SP SL + Dm 

  T6 = SP SL + Da 

  T7 = CP CL. 

  T8 = SP SL. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III 

T1 T2 T3 

T2 T3 T4 

T3 T4 T5 

T4 T5 T6 

T5 T6 T7 

T6 T7 T8 

T7 T8 T1 

T8 T1 T2 

Leyenda:  

T = Tratamientos. 

SP = Sin Poda 

SL = Sin Limpieza 

CP = Con Poda 

CL = Con Limpieza 

Db = Dosis baja. 

Dm = Dosis media. 

Da = Dosis alta. 

T7 = Testigo (CP CL) 

T8 = Testigo (SP SL) 
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4.6. MATERIALES Y EQUIPOS 

 Materiales: 

  Croquis del campo: para una buena ubicación de la investigación. 

  Libro de campo: registro de datos hallados.  

  Hojas: impresiones de informes 

  Lápiz, borrador: anotador para libro de campo. 

  Variedad del Hongo: Suillus luteus. 

  Fichas de Evaluación: Apuntes de datos en campo. 

  Marcadores: rotulaciones de muestras. 

 

 Herramientas  

Estacas: Marcación de puntos. 

Cordel: Limitaciones del ensayo. 

Plástico: Realizar banderas para una mejor visión. 

Yeso: Para realizar la marcación. 

Tijeras: Para cortar las tarjetas de identificación. 

Regadera: Para regar el ensayo en épocas de ausencia de lluvia. 

Wincha: Mediciones de cada muestra. 

Machete: Limpieza y poda.  

Sierra: Poda.  

Palana: Limpieza. 

Pico: Limpieza de campo. 

Rastrillo: Limpieza de unidades muéstrales para diseminación. 
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 Equipo de campo: 

  GPS: georeferenciación de rodales del hongo en el campo. 

  Balanza semianalítica: peso de muestras de setas. 

  Cámara Digital: Medio de verificación de la investigación. 
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V. ACTIVIDADES DE CAMPO. 

 

5.1. INSTALACIÓN DEL EXPERIMENTO. 

 

5.1.1. LIMPIEZA:  

Esta actividad consistió, en limpiar y/o quitar el sotobosque 

(pequeñas plántulas de diversas especies, las cuales interfieren de 

una u otra manera en el desarrollo de los hongos), utilizando 

machete y rastrillo, asimismo manualmente se quitó de la parcela, 

todas las acículas y ramas caídas de los pinos, para tener limpia, 

apta y disponible el área de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Limpieza de acículas y sotobosque. 
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5.1.2. PODA:  

Se realizó la poda de la plantación, a una altura de 6 mt. con 

ayuda de un serrucho curvo, cuyo fin fue obtener un área adecuada, 

la cual tenga la luz necesaria y el microclima apropiado que ayude en 

la proliferación de hongos, con lo cual tendremos resultados más 

certeros. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  Figura 17.- Poda en una de las áreas 

              del experimento. 

 

5.1.3. TRAZOS Y MARCADO:  

Consistió en marcar con ayuda de yeso, estacas y pajarafia 

(evitando así el lavado de la marcación por a causa de las lluvias) el 

diámetro establecido por muestra (1m radial), con el fin de tener bien 

definido el límite, y tener los resultados esperados. 
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     Figura 18.- Trazo de los tratamientos establecidos. 

 
5.1.4. ROTULADO:  

Esta actividad se realizó con tarjetas respectivamente marcadas, 

con el fin de tener bien definidos los tratamientos, y no equivocarse al 

momento de la toma de datos y evaluaciones que se necesita; 

asimismo para que las personas que pueden circular por estas áreas 

tenga el conocimiento de que es una área de investigación y no 

generen daño a esta. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 19.- Rotulado de los tratamientos e investigación en general. 
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5.1.5. DISEMINACIÓN DE ESPORAS:  

Esta actividad se realizó cuando el área de investigación estuvo 

limpia (sin acumulación de acículas y sin sotobosque); la cual 

consistió en hacer un ligero rastrilleo del suelo (con el fin de que las 

esporas hagan contacto con los nódulos de las raíces del pino), 

luego se procedió a esparcir las esporas en distintas cantidades de 

acuerdo a cada tratamiento. 

 

 

Figura 20.- Rastrilleo del suelo para 

diseminación de esporas. 
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Figura 21.- Diseminación de esporas. 
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5.2. EVALUACIONES DEL EXPERIMENTO. 

 
5.2.1. PARÁMETROS A EVALUAR. 

 
a. Altura del hongo: se registró al termino del experimento para una 

muestra de 50 hongos en estado de cosecha, tomados al azar, 

determinando la altura para cada uno con ayuda de (vernier) regla 

graduada y tomando la medida desde la base del pie del hongo 

hasta el ápice del sombrero. 

 

Figura 22.- Evaluación de altura. 

del hongo. 

b. Diámetro del hongo: la evaluación de esta característica se realizó 

diario para los individuos que habían alcanzado su madurez y se 

consideraban aptos para la cosecha, tomando esta medida en el 

centro del sombrero del hongo con la ayuda del vernier. 
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Figura 23.- Evaluación del diámetro 

del sombrero del hongo. 

 

c. Peso promedio de setas frescas: al considerar el parámetro más 

importante para determinar la producción, se tomó el peso individual 

con ayuda de una balanza semianalitica de cada hongo, recién 

recolectado y limpio (libre de Impurezas y Cutícula). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.- Evaluación de peso en setas frescas. 
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d. Peso promedio de setas en seco: se evaluaron los mismos hongos 

que en su momento estuvieron frescos, con el fin de que se pueda 

determinar el equivalente de seco y fresco. El deshidratado se llevó a 

cabo en un deshidratador artesanal el cual duró aproximadamente 

entre dos y tres días a una temperatura de 30 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.- Evaluación de peso en setas deshidratadas. 

 

e. Ciclo de vida y periodo óptimo de cosecha: para esta actividad se 

tomaron diferentes muestras, todas estas en estadios iniciales, con 

el fin de determinar cuántos días tiene de vida, lo cual será de gran 

ayuda para los recolectores; ya que estos podrán percatarse cuando 

un hongo está en su punto de cosecha. 

La aparición de los hongos se dio después del tercer día de lluvia. 
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Figura 26.- Período de vida de un hongo. 

 
f. Temperatura y humedad relativa: Se midió la temperatura y la 

humedad relativa, con ayuda de un termohigrometro, obteniendo 

valores promedios de 15.89 ºC y de 74.14% de temperatura y 

humedad relativa respectivamente; con respecto a las 

precipitaciones pluviales según Centro Metereologico Estacional de 

Cutervo  se tuvo un promedio de 184.07 mm durante el periodo de la 

investigación (Tabla Nº 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.- Toma de datos climatológicos con ayuda del termohigrómetro. 
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5.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Por la naturaleza del experimento y por las condiciones que se 

presentaron para recoger la información, las variables en estudio se 

analizaron bajo dos modelos de análisis de variancia (ANAVA). 

 

1. Para el análisis de variancia de cada uno de los tratamientos/Dosis 

(D1,D2 y D3) se utilizó el  Modelo de bloques al azar: 

yij = μ + τi + βj + Єij 

  Donde. 

yij : Variable aleatoria de la observación (i)-ésima del bloque (j)-ésimo. 

μ  : Es un efecto constante. Media global. 

τ i  : El efecto producido por el nivel i-ésimo del factor principal. 

Tratamiento 

βj : El efecto producido por el nivel j-ésimo del factor secundario o 

bloque.  

Єij: Error experimental. 

 

2. Para el análisis de la interacción de los ambientes de estudio (Con poda 

y limpieza como sin poda y sin limpieza de sotobosque) por los 

tratamientos/Dosis, se utilizó un análisis combinado 

Yijk = U +ai +Bij +Yk + (aY)ik + eijk 
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Donde:  

Yijk = es el valor de la característica en estudio observada en el 

ambiente i en el bloque j y con la densidad k 

U = es la media general 

ai = es el efecto del ambiente 

B ij = efecto del bloque j dentro del ambiente i 

Yk = efecto de la densidad k 

(aY)ik = efecto de la interacción de ambiente X densidad 

Eijk = efecto aleatorio asociado a densidad por bloque en cada 

ambiente. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

6.1. ANÁLISIS DE VARIANZA. 

 En la tabla 4 se presenta los resultados del análisis de varianza, 

pudiéndose observar que la fuente de variación repetición no mostró 

significación estadística en todas las características, lo que indicaría 

probablemente que las condiciones de suelo y ambiente fueron similares. 

Un comportamiento similar ocurrió para la fuente de variación tratamiento, 

la mayor parte de características no mostraron significación estadística, 

aceptándose la hipótesis nula; la única característica que registró 

significación estadística fue el peso promedio de setas, lo que implica que 

los tratamientos evaluados mostraron un comportamiento diferente, lo que 

se detectaría aplicando las pruebas de comparaciones múltiples.  Los 

coeficientes de variabilidad que se muestran en la tabla, están dentro del 

rango de aceptación, que garantizaría el manejo adecuado del trabajo. 
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TABLA 4. Análisis de varianza de las características evaluadas. Efecto de 

la poda y limpieza del sotobosque para la producción y calidad 

del hongo (Suillus luteus), en plantaciones de pino (Pinus patula 

L.), en el distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, región 

Cajamarca”. 

 

CARACTERISTICAS 

 REPETICION TRATAMIENTO ERROR CV 

(%) GL 2 7 14 

Edad de Cosecha  2.0379  n.s 6.3862 n.s 1.0412 9.85 

Número de hongos  1.7916 n.s 0.9285 n.s 2.9821 21.81 

Altura  2.8181 n.s 0.7797 n.s 0.8276 12.43 

Diámetro de seta  0.2522 n.s 0.5541 n.s 0.8431 9.73 

Peso promedio  1531.3379 n.s 7903.1235  * 2608.4998 16.19 

Peso setas deshidratad.  12.4079 n.s 49.8405  n.s 18.6609 16.50 

*: Significativo   ** : Altamente Significativo    n.s. : No significativo,  con una probabilidad de 0.05 

 

6.2. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS EVALUADAS. 

6.2.1. Edad de cosecha del hongo. 

Aplicada la prueba de comparaciones múltiples de Duncan para 

los promedios obtenidos para cada tratamiento, estos no difirieron 

estadísticamente, oscilando los valores entre 11.066 y 9.433 días 

a la cosecha, correspondiendo estos valores a los tratamientos SP 

SL + Da y SP SL (Tabla 5, Figura 28). Estos resultados dejan 
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entrever que prácticas como las consideradas en el presente 

trabajo, no influyen en el ciclo de vida de los hongos que crecen 

en condiciones naturales. 

 

Así mismo estos valores son cercanos al encontrado por 

(Martínez-Peña, 2003), quien dice que normalmente tardan una 

media de 11 días en alcanzar la maduración tras emerger del 

suelo.  

 

Tabla 5. Edad de cosecha del hongo. Efecto de la poda y limpieza del 

sotobosque para la producción y calidad del hongo (Suillus 

luteus), en plantaciones de pino (Pinus patula L.), distrito de 

Cutervo, provincia de Cutervo, región Cajamarca”. 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFCACIÓN (α = 0.05) 

 SP SL + Da 11.066 a 

 CP CL + Dm 10.866 a 

SP SL + Db 10633 a 

CP CL + Db 10.600 a 

CP CL + Da 10.333 a 

CP CL 10.100 a 

SP SL + Dm 9.800 a 

SP SL 9.433 a 

ALS 2.019  
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6.2.2. Altura de hongo. 

Los valores promedios obtenidos para cada tratamiento mostraron 

igualdad estadística, fluctuando los valores entre 8.133 y 6.736 

cm, (el promedio más alto es superior al encontrado por 

APROTEC – 2016, cuyo valor es de 7.314 cm.) correspondiendo 

estos valores a los tratamientos CP CL + Db y SP SL + Dm (Tabla 

6, Figura 29), lo que indica que al realizar las prácticas de poda, 

sin poda, con limpieza, sin limpieza y la densidad de esporas, que 

supuestamente debe cambiar las condiciones ambientales, no 

afectó el crecimiento de las setas en longitud; sin embargo los 
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Figura 28.  Edad de cosecha del hongo. Efecto de la poda y limpieza del 
sotobosque para la producción y calidad del hongo (Suillus luteus),en 

plantaciones de pino (Pinus patula L.), distrito de cutervo, provincia de 
Cutervo, región Cajamarca”.
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resultados dan indicios, que podría funcionar mejor cuando se 

realiza la poda de árboles y se limpia la superficie del suelo.  

 

Tabla 6. Altura de hongo. Efecto de la poda y limpieza del sotobosque para la 

producción y calidad del hongo (Suillus luteus.), en plantaciones de 

pino (Pinus patula L.), distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, región 

Cajamarca”. 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO (cm) SIGNIFCACIÓN (α = 0.05) 

CP CL + Db 8.133 A 

CP CL + Dm 7.836 A 

CP CL + Da 7.726 A 

CP CL 7.136 A 

SP SL + Da 7.070 A 

SP SL 6.956 A 

SP SL + Db 6.923 A 

SP SL + Dm 6.736 A 

ALS 1.800  

 

 

 



68 
 

 

 

6.2.3. Diámetro del sombrero del hongo. 

 
Al igual que las características anteriores, la prueba de Duncan 

detectó similitud igualdad estadística al comparar los valores 

promedios obtenidos para esta característica. 

 

Los valores de diámetro fluctuaron entre 10.080 cm (CP CL + Db) 

y 8.813 cm (SP SL + Dm) (Tabla 7, Figura 30). Estos resultados, 

implicaría que las practicas realizadas no afectaron el diámetro de 

seta.  
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Figura 29. Altura del hongo. Efecto de la poda y limpieza del 
sotobosque para la producción y calidad del hongo (Suillus luteus),en 

plantaciones de pino (Pinus patula L.), distrito de Cutervo, provincia de 
Cutervo, región Cajamarca”.
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Los diámetro obtenidos en la investigación fluctúan entre 8.813 y 

10.080, estando estos valores dentro del rango obtenido por atlas 

- sport el cual reporta que el diámetro de seta va de 4 a 10 cm, 

pudiendo alcanzar hasta los 12 cm (http://www.atlas-

export.cl/hongos-Suillus-luteus/).  

 

Tabla 7. Diámetro del Sombrero del hongo. Efecto de la poda y limpieza del 

sotobosque para la producción y calidad del hongo (Suillus luteus), en 

plantaciones de pino (Pinus patula L.), distrito de Cutervo, provincia 

de Cutervo, Región Cajamarca”. 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO (cm) SIGNIFCACIÓN (α = 0.05) 

CP CL + Db 10.080 a 

CP CL 9.836 a 

CP CL + Da 9.673 a 

SP SL + Da 9.583 a 

CP CL + Dm 9.173 a 

SP SL + Db 9.146 a 

SP SL 9.120 a 

SP SL + Dm 8.813 a 

ALS 1.81  
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6.2.4. Numero de hongos por área. 

La prueba discriminatoria de Duncan, determinó que los 

promedios de número de hongos por metro radial o un área de 

3.14 m2, mostraron igualdad estadística que variaron entre 9.00 y 

7.33 setas, valores que correspondieron a los tratamientos CP CL 

+ Dm y CP CL (Tabla 8, Figura 31). 

 

Las condiciones provocadas por las prácticas no afectaron la 

producción de setas; la población de hongos, resulta igual en 

condiciones de podas moderadas que fue nuestro caso y limpieza 

del suelo que esté libre de un  colchón de acículas de los pinos del 

sotobosque  o condiciones sin realizar la poda y sin limpieza del 

suelo con sustrato cuyo componente resulta ser producto de la 
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Figura 30. Diámetro del sombrero del hongo. Efecto de la poda y 
limpieza del sotobosque para la producción y calidad del hongo 
(Suillus luteus),en plantaciones de pino (Pinus patula L.), distrito

de Cutervo, provincia de Cutervo, región Cajamarca.
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acumulación de acículas, que en nuestro caso fue moderado, 

debido a la edad del sotobosque que aproximadamente alcanza 

los 7 a 8 años; de tener un  colchón altamente concentrado de 

acículas, probablemente se hubiera producido una menor 

población de hongos, y de igual manera si, se hubiera realizado 

una poda que permitiera una incidencia de la radiación solar por 

un tiempo muy prolongado a lo que no pudieran soportar los 

micelios, que permitiera una buena producción de setas. 

  

Así mismo el número de hongos encontrados por área esta entre 

el rango encontrado por APROTEC (2016) el cual tiene valores de 

900 a 1000 hongos por hectárea al día.  
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Tabla 8. Número de hongos por área (3.1416 m2). Efecto de la poda y 

limpieza del sotobosque para la producción y calidad del hongo 

(Suillus luteus), en plantaciones de pino (Pinus patula L.), 

distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, región Cajamarca”. 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO SIGNIFCACIÓN (α = 0.05) 

CP CL + Dm 9.00 a 

SP SL 8.33 a 

CP CL + Da 8.00 a 

SP SL + Db 8.00 a 

CP CL + Db 7.667 a 

SP SL + Da 7.667 a 

SP SL + Dm 7.333 a 

CP CL 7.333 a 

ALS 3.416  
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6.2.5. Peso de Setas Frescas por Área. 

Al aplicar la prueba discriminatoria de Duncan, se detectó 

diferencias estadísticas entre los valores promedio de pesos de 

setas por área, obtenido para cada tratamiento. 

 

Sobresalió el tratamiento CP CL + Da, que registró el mayor peso 

con 394.27 gramos (1254 kg/ha al mes), mostrando similitud 

estadística con un grupo de cinco tratamientos, cuyos valores 

fluctuaron entre 378.37 y 298.17 gramos, correspondiendo estos 

valores a los tratamientos CP CL + Dm y SP SL + Da; pero fue 

superior a los tratamientos SP SL (293.23 g) y SP SL + Dm 

(230.73 g), que registraron los menores pesos (Tabla 9, Figura 

32). 
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Figura 31. Numero de hongos por area. Efecto de la poda y 
limpieza del sotobosque para la producción y calidad del hongo 
(Suillus luteus),en plantaciones de pino (Pinus patula L.), distrito 

de Cutervo, provincia de Cutervo, región Cajamarca”.
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Podemos observar, que los mejores resultados se presentaron 

cuando se limpió la superficie y se realizó la poda combinado con 

las diferentes densidades de esporas, debemos aclarar que la 

poda fue ligeramente moderada; por otro lado, los resultados 

también dejan entrever que es necesario limpiar y podar para 

darle las mejores condiciones a los hongos. 

 

Los valores de rendimiento obtenido en la investigación (se 

encuentra sobre el rango establecido por la Ficha Tecnológica del 

Centro de Recursos para la Transferencia Tecnológica (ITACAB): 

estos hongos se pueden recolectar en promedio 1000 kilos ha/ 

año en fresco, puede variar por clima, humedad y fertilidad del 

suelo, entre 400 y 3,500 kilos/ ha de plantación de pinos. 

http://www.itacab.org/adminpub/web/index.php?mod=ficha&ficha_i

d=93. 
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Tabla 9. Peso de setas frescas por área (3.1416 m2). Efecto de la poda y 

limpieza del sotobosque para la producción y calidad del hongo 

(Suillus luteus), en plantaciones de pino (Pinus patula L.), 

distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, región Cajamarca”. 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO (g) SIGNIFCACIÓN  (α = 0.05) 

CP CL + Da 394.27 a 

CP CL + Dm 378.37 a b 

SP SL + Db 320.33 a b c 

CP CL 304.03 a b c 

CP CL + Db 303.33 a b c 

SP SL + Da 298.17 a b c 

SP SL 293.23    b c 

SP SL + Dm 230.73     c 

ALS 101.00  
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6.2.6. Peso de Setas Deshidratadas por Área. 

La prueba de Duncan determinó diferencias estadísticas entre los 

valores promedio de los tratamientos, donde los tratamientos Cp  

CL + Da  y Cp CL + Dm  registraron un mayor peso de setas 

deshidratadas, con 32.073 (102kg/ha al mes) y 31.330 gramos por 

área (3.1416 m2), mostrando igualdad estadística con un grupo de 

cuatro tratamientos, pero superando al tratamiento Sp SL + Dm, 

que registró el menor peso de setas deshidratadas con 19.257 

gramos (Tabla 10 y Figura 33). 

 

Estos resultados ratifican los pesos de setas sin deshidratar por 

área registrados por los tratamientos donde se realiza la 

0

100

200

300

400

3 2 4 7 1 6 8 5

394,27
378,37

320,33
304,03 303,33 298,17 293,23

230,73P
e
s
o

 

Tratamientos

Figura 32. Peso de setas frescas por área  (gr). Efecto de la poda y 
limpieza del sotobosque para la producción y calidad del hongo (Suillus 

luteus),en plantaciones de pino (Pinus patula L.), distrito de Cutervo, 
provincia de Cutervo, región Cajamarca.
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combinación de poda y con limpieza; que evidencian que son las 

condiciones que propician un buen ambiente para que desarrollen 

bien los hongos. 

 

El valor más alto obtenido en esta investigación es de 102 kg/ha, 

siendo superior al encontrado por APROTEC (2016 – Cutervo) 

que reporta un valor de 100 kg/ha. 

 

Tabla 10. Peso de setas deshidratadas por área (3.1416 m2). Efecto de la 

poda y limpieza del sotobosque para la producción y calidad del 

hongo (Suillus luteus), en plantaciones de pino (Pinus patula L.), 

distrito de Cutervo, provincia de Cutervo, región Cajamarca”. 

 

TRATAMIENTO PROMEDIO (g) SIGNIFCACIÓN  (α = 0.05) 

CP CL + Da 32.073 a  

CP CL + Dm 31.330 a  

SP SL + Db 26.863 a b 

CP CL 25.470 a b  

CP CL + Db 25.307 a b   

SP SL + Da 24.637 a b  

SP SL 24.450 a b  

SP SL + Dm 19.257    b       

ALS 8.54  
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6.3. REGRESIONES Y CORRELACIONES SIMPLES LINEALES. 

 

6.3.1. Peso promedio de setas por área Vs. Número de hongos. 

Se determinó un coeficiente de correlación positivo y significativo, (r 

= 0.5882**), un coeficiente de determinación de r² x 100 = 34.60 %, 

que indica que del 100% de las variaciones en el peso promedio, se 

atribuye al 34.60% al número de hongos. El coeficiente de regresión 

fue b= 25.17 que indica que por cada unidad que se incrementa en 

número de hongos, el peso se incrementará 25.17 gramos. (Tabla 

11, Figura 34). 
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Figura 33. Peso de setas deshidratadas por área (gr). Efecto de la poda y 
limpieza del sotobosque para la producción y calidad del hongo (Suillus 
luteus.),en plantaciones de pino (Pinus patula L.), distrito de Cutervo, 

provincia de Cutervo, región de Caja
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Tabla 11. Correlación y regresión lineal simple entre el peso promedio de 

setas y número de hongos. 

Peso promedio de setas 

Vs. 

Coef. De 

correlación 

( r ) 

Coef. de 

determinación 

(r2 x 100) 

Coeficiente 

regresión 

( b ) 

Ecuación de regresión 

Numero de Hongos 0.5882 ** 34.60 25.1694 Y = 116.05 + 25.169 x 

Altura de Hongo 0.3272 n.s 10.70 21.1662 Y = 160.477+ 21.166 x 

Diámetro de Hongo 0.1560 n.s 2.433 11.9460 Y =  202..677+ 11.9460 x 
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Figura 34.   Peso de setas por área Vs. Número de hongos
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6.3.2. Peso promedio de setas por área Vs. Altura de hongo. 

La asociación positiva y no significativa con un coeficiente de 

correlación positivo (r=0.3272 n.s), un coeficiente de determinación 

de r² x 100 = 10.70 %, que señala que del 100% de las variaciones 

en el peso promedio de setas, solamente el 10.70% se debe a la 

altura de seta. El coeficiente de regresión fue positivo y no 

significativo (b=21.1662 n.s), indicando que por una unidad que se 

incremente en la altura, el peso promedio de setas se incrementa 

21.1662 gramos por 3.1416 m2. (Tabla 12, Figura 35). 

 

Tabla 12. Correlación y regresión lineal simple entre el peso promedio de setas y 

altura de hongo. 

Peso promedio de setas 

Vs. 

Coef. De 

correlación 

( r ) 

Coef. de 

determinación 

(r2 x 100) 

Coeficiente 

regresión 

( b ) 

Ecuación de regresión 

Numero de Hongos 0.5882 ** 34.60 25.1694 Y = 116.05 + 25.169 x 

Altura de Hongo 0.3272 n.s 10.70 21.1662 Y = 160.477+ 21.166 x 

Diámetro de Hongo 0.1560 n.s 2.433 11.9460 Y =  202..677+ 11.9460 x 
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6.3.3. Peso promedio de setas por área Vs. Diámetro del sombrero 

del hongo.  

La asociación fue negativa y no significativa con un coeficiente de 

correlación negativo (r=0.1560 n.s), un coeficiente de determinación 

de r² x 100 = 2.43%, que señala que del 100% de las variaciones en 

el peso promedio, solamente el 2.43% se debe al diámetro de seta. 

El coeficiente de regresión fue no significativo (b=11.9460 n.s), 

indicando que por unidad que se incrementa el diámetro de seta, el 

peso promedio de seta se aumentará en 11.94 gramos por 3.1416 

m2. (Tabla 13, Figura 36). 

 

y = 21,166x + 160,48
R² = 0,1071

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
e
s
o

 P
ro

m
e
d

io

Altura 

Figura 35.  Peso de setas por área Vs. Altura de hongo
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Tabla 13. Correlación y Regresión Lineal Simple entre el Peso Promedio de 

Setas y Diámetro del Sombrero del Hongo. 

Peso promedio de setas 

Vs. 

Coef. De 

correlación 

( r ) 

Coef. de 

determinación 

(r2 x 100) 

Coeficiente 

regresión 

( b ) 

Ecuación de regresión 

Numero de Hongos 0.5882 ** 34.60 25.1694 Y = 116.05 + 25.169 x 

Altura de Hongo 0.3272 n.s 10.70 21.1662 Y = 160.477+ 21.166 x 

Diámetro de Hongo 0.1560 n.s 2.433 11.9460 Y =  202..677+ 11.9460 x 
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Figura 35.   Peso de Setas por Área Vs. Diametro del Sombreo del Hongo.
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VII. CONCLUSIONES. 

 

1. El tratamiento Con Poda y Con Limpieza + Diseminación Alta (CP CL + Da) 

registró el mayor peso de setas por área con 394.27 gramos. Los 

tratamientos Sin Poda y Sin Limpieza y Sin Poda Sin Limpieza + 

Diseminación Media (SP SL) y (SP SL + Dm), registraron los menores 

pesos promedios, con 293.23 gramos y 230.73 gramos respectivamente. 

 

2. Los tratamientos Con Poda y Con Limpieza + Diseminación Alta (CP CL + 

Da) y Con Poda y Con Limpieza + Diseminación Media (CP CL +Dm) 

registraron un mayor peso de setas deshidratadas, con 32.073 y 31.330 

gramos por área respectivamente. El tratamiento Sin Poda y Sin Limpieza + 

Diseminación Media (SP SL + Dm), registró el menor peso de setas 

deshidratadas con 19.257 gramos. 

 

3. Los valores de altura y diámetro no mantienen diferencias estadísticas en 

ninguno de los tratamientos en estudio, sin embargo, la mayor altura de 

diámetro fue para el tratamiento Con Poda y Con Limpieza + diseminación 

media (CP CL + Dm) con 8.13 y 10.08 respectivamente. 

 

4. Se determina que el hongo Suillus luteus, presenta un ciclo de vida 

promedio de 14 días, iniciando su desarrollo a partir del tercer día de 

lluvias, estando apto para la cosecha entre el noveno y onceavo día en 

promedio. 
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5. En relación al efecto de la diseminación de esporas de hongo se determinó 

que no presenta influencia en el número de hongos, pero si en el peso de 

estas, siendo el tratamiento Con Poda y Limpieza + Densidad alta (CP CL + 

Da) el que obtuvo el mayor peso promedio con 394.27 gramos, superando 

estadísticamente a los demás tratamientos. 
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VIII. RECOMENDACIONES. 

 

1. Realizar un manejo adecuado de las plantaciones de pino (podas y raleos 

tecnificados, limpieza de acículas entre otras) con la finalidad de crear un 

microclima adecuado para una mejor proliferación de hongos comestibles. 

 

2. Se recomienda seguir con estudios de investigación que apoyen a los 

agricultores a mejorar desde el manejo hasta el beneficio de hongos 

comestibles ya que es un cultivo alternativo para la exportación y que se le 

puede dar diferentes utilidades. 

 

3. Ampliar el área de plantaciones de pino en zonas adecuadas y con los 

distanciamientos correctos, ya que sabemos que nos brindan beneficios 

económicos no madereros muy rentables (hongos comestibles), antes de 

que estos lleguen a su madurez y se aprovechen como madera; así mismo 

se obtienen beneficios medio ambientales de estas plantaciones. 

 

4. Realizar estudios de Suillus luteus, en diferentes pisos altitudinales (Zona 

alta, media y baja) para comparar resultados en producción y calidad de 

estos hongos comestibles.  
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IX. RESUMEN 

La presente Investigación se llevó a cabo en la comunidad de Corrales, ubicado a 

18 kilómetros al norte de la ciudad de Cutervo, región Cajamarca, sobre los 2500 

msnm, en plantaciones de Pino patula de 8 años de edad, con una densidad de 

1,111 árboles(3x3m2) Ha, durante los meses de enero, febrero y marzo del 2015. 

 
Esta investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la diseminación 

de esporas de Suillus luteus en plantaciones de pino (Pinus patula) con limpieza y 

sin limpieza de sotobosque teniendo como parámetro principal el aumento o 

disminución del rendimiento por hectárea de Suillus luteus. 

 
Se determinó que el hongo Suillus luteus, presenta un ciclo de vida promedio de 

14 días, iniciando su desarrollo a partir del tercer día de lluvias, estando apto para 

la cosecha entre el noveno y onceavo día en promedio. 

 
En relación al efecto de la diseminación de esporas de hongo se determinó que no 

presenta influencia en el número de hongos, pero si en el peso de estas, siendo el 

tratamiento Con Poda y Limpieza + Densidad alta (CP CL + Da) el que obtuvo el 

mayor peso promedio con 394.27 gramos, superando estadísticamente a los 

demás tratamientos. 

 
Se  recomienda ampliar el área de plantaciones de pino en zonas adecuadas y 

con los distanciamientos correctos, ya que sabemos que nos brindan beneficios 

económicos no madereros muy rentables (hongos comestibles), antes de que 

estos lleguen a su madurez y se aprovechen como madera; así mismo se obtienen 

beneficios medio ambientales de estas plantaciones. 
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XI. ANEXO. 

 
11.1. ANAVA DE LAS CARACTERISTICAS 

 
Edad de cosecha. 

 

FUENTE DE 

VARIACION 
GL 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 

SIGN (α = 

0.05) 

REPETICION 2 4.075833 2.0379 n.s 

TRATAMIENTO 7 6.3862 6.3862 n.s 

ERROR 14 14.5775 1.0412  

TOTAL 23 25.03958   

COEF. 

VARIACION (%) 
 9.85   

 

Diámetro del sombrero del hongo. 

 

FUENTE DE 

VARIACION 
GL 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 

SIGN (α = 

0.05) 

REPETICION 2 0.5044 0.2522 n.s 

TRATAMIENTO 7 3.8793 0.5541 n.s 

ERROR 14 11.8041 0.8431  

TOTAL 23 16.1879   

COEF. 

VARIACION (%) 
 9.73   
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Número de hongos. 

 

FUENTE DE 

VARIACION 
GL 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 

SIGN (α = 

0.05) 

REPETICION 2 3.5833 1.7916 n.s 

TRATAMIENTO 7 6.5000 0.9285 n.s 

ERROR 14 41.7500 2.9821  

TOTAL 23 51.8333   

COEF. 

VARIACION (%) 
 21.81   

 

Altura de planta. 

 

FUENTE DE 

VARIACION 
GL 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 

SIGN (α = 

0.05) 

REPETICION 2 5.6363 2.8181 n.s 

TRATAMIENTO 7 5.4581 0.7797 n.s 

ERROR 14 11.5875 0.8276  

TOTAL 23 22.6820   

COEF. 

VARIACION (%) 
 12.43   
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Peso promedio de setas frescas. 

 

FUENTE DE 

VARIACION 
GL 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 

SIGN (α = 

0.05) 

REPETICION 2 3062.6758 1531.3379 n.s 

TRATAMIENTO 7 55321.8650 7903.1235 * 

ERROR 14 36518.9975 2608.4998  

TOTAL 23 94903.5383   

COEF. 

VARIACION (%) 
 16.19   

 

Peso promedio de setas deshidratadas 

 

FUENTE DE 

VARIACION 
GL 

SUMA DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 

MEDIOS 

SIGN (α = 

0.05) 

REPETICION 2 24.8158333       12.4079167        n.s 

TRATAMIENTO 7 348.8838000       49.8405429        n.s 

ERROR 14 261.2531000       18.6609357  

TOTAL 23 634.9527333   

COEF. 

VARIACION (%) 
 16.50   
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11.2. OTRAS FOTOS 

 

Setas de distintas edades. 

 

Muestras en el deshidratador artesanal. 
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Peso de seta deshidratada. 

 

Mullido de setas deshidratadas, 

para desimanación de esporas. 
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Traslado de setas al deshidratador 

 

Setas deshidratándose artesanalmente 
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Calidad de setas 

 

Delimitación de las unidades muéstrales. 


