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INTRODUCCIÓN
Los hongos son organismos descomponedores; entre
ellos está Pleurotus ostreatus más conocido como
“orellanas”. Cuenta con propiedades nutricionales
significativas, esto lo convierte en una alternativa
gracias a su asequibilidad y estructura firme
permitiendo la elaboración de platos desechables;
estos son fabricados regularmente con recursos no
renovables como el plástico, convirtiéndose en una
problemática ambiental global debido a los
residuos contaminantes para suelos. Lo más
preocupante es que “la contaminación de los
suelos afecta a la comida que comemos, el agua
que bebemos, el aire que respiramos, y la salud de
nuestros ecosistemas” (Semedo, 2018- FAO). Este
proyecto tiene como fin crear un molde propicio de
plato desechable a partir de hongos procesados,
para la reducción del uso del plástico en la vida
cotidiana.

MATERIALES Y MÉTODOS
•
•
•

Orellanas
Molde de plato cuadrangular (10x10cm)
Componentes endurecedores

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los sembrados realizados en 2018 y 2019 no
resultaron óptimos para la elaboración de
desechables, debido a factores climáticos que no
permitieron una buena fructificación en los hongos.
Se optó por conseguirlos ya cultivados, y llevarlos
directamente al molde previamente diseñado y
elaborado, obteniendo como resultado un plato
resistente a factores externos.

Procesos

Figura 1. Primeros
hongos cultivados,
según el recipiente.

Figura 2. Cultivo de
hongos. Invernadero
IUCMA.

Figura 3. Resultados
parciales, del segundo
ensayo
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Figura 4. Resultado
final del segundo
ensayo
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Es posible reemplazar los materiales contaminantes
como el plástico en la fabricación de platos, por
medio del hongo "Pleurotus ostreatus“. A pesar de
tener un proceso lento y presentar pérdidas según la
alternativa de obtención y cultivo aplicados; se
convierte en una excelente posibilidad por cuanto
no solo mejora la calidad de vida de las personas,
sino también el desarrollo natural de los seres vivos
pertenecientes a diferentes ecosistemas.

