
Cultivo de setasCultivo de setas

Pleurotus ostreatus



¿¿QuQuéé es una seta?es una seta?



El estilo de vida de los hongosEl estilo de vida de los hongos

Micorrízicos

•
• Parasíticos

Saprobios



Las famosasLas famosas
Champiñón→

←Shitake

Seta ostra→



Los Los descomponedoresdescomponedores

Primarios: Lignina y celulosa (lo que sea)
Secundarios: Materia descompuesta
Terciarios: En suelos que ya han sido 

fuertemente mineralizados



Las setas en Lanzarote Las setas en Lanzarote ……

Agaricus bisporus
Terfezia arenaria



…… y en el archipielago y en el archipielago 1800 especies1800 especies



SETA DE OSTRASETA DE OSTRA

• Crece en la superficie de 
tocones y troncos de maderas 
blandas como el chopo, la 
haya o el sauce, entre otros.

• La seta de ostra o Pleurotus
ostreatus es la variedad de 
seta comestible más fácil de 
cultivar con muy buenas 
propiedades culinarias y 
medicinales. Con frecuencia 
presentan un aroma a anís 
debido a la presencia de 
Benzaldehído



• 1. Obtención de micelio. 
• 2. Preparación del sustrato.
• 3. Inoculación.
• 4. Incubación.
• 5. Fructificación.
• 6. Recolección.

FASES DE CULTIVOFASES DE CULTIVO



ObtenciObtencióón de semilla o micelion de semilla o micelio

• Se inocula un pequeño 
fragmento de seta en un 
medio de cultivo estéril.

• El medio suele ser agar-
agar y el recipiente una 
placa de petri.

• De forma casera se 
puede usar cultivo en 
peróxidos con cartón en 
un recipiente hermético.



1. Obtenci1. Obtencióón de micelio.n de micelio.

• La inoculación del medio de cultivo se 
realiza con micelio en vez de con esporas 
por las siguientes razones:

• Se obtiene con mayor facilidad.
• La invasión del medio es más rápida.
• Se obtiene más uniformidad en la fructificación.

• El primer paso es, a partir de una solución 
esporal o un trozo de carne de la parte 
interior de una seta, conseguir reproducir 
el hongo vegetativamente.



DESARROLLO DEL MICELIODESARROLLO DEL MICELIO



EQUIPO PARA OBTENCIEQUIPO PARA OBTENCIÓÓN DE N DE 
MICELIOMICELIO



INOCULACION DE MICELIO EN INOCULACION DE MICELIO EN 
GRANO DE TRIGOGRANO DE TRIGO



OBTENCION DEL BLANCOOBTENCION DEL BLANCO



COLONIZACICOLONIZACIÓÓN DEL GRANO N DEL GRANO 
POR EL MICELIOPOR EL MICELIO



METODO INDUSTRIALMETODO INDUSTRIAL

• El micelio comercial se prepara en laboratorios especializados 
germinando las esporas en placas con agar-maltosa u otros medios 
de cultivo. Después se hace crecer sobre granos de cereales 
esterilizados, y una vez colonizados, se envasan para la venta.





CULTIVO  DE SETA DE OSTRACULTIVO  DE SETA DE OSTRA

• Sembrar el micelio sobre un 
sustrato preparado a base 
de paja húmeda de trigo, avena, 
centeno, maíz o cebada, sorgo, mijo… bagazo de 
caña, pulpa de café, residuos del plátano; 
desperdicios de algodón y cáscara de semilla de 
algodón; serrín de madera, residuos de soja, aceite 
de palma, residuos de agave 

(pasteurizada), incubarlo a 
unos 25º C envuelto en 
plástico y luego tenerlo en 
un sitio fresco, húmedo, 
ventilado e iluminado. 





Seta ostraSeta ostra

• Soporta variaciones térmicas
• Mayor resistencia a plagas y 

enfermedades
• Prácticamente sobre cualquier sustrato 

lignocelulósico (1er descomponedor)

• Pero no es tan fácil



Preparación del sustrato para la siembra
• Humedecer los pelets
• Agregar aditivos: yeso (2-5%), cal (5%)

Pasteurización (o no, siempre y cuando la 
materia prima no esté tratada ni contaminada)

Siembra de micelio 3-5% de micelio por 100kg 
de sustrato húmedo

Incubación
Producción

FasesFases



PREPRACIPREPRACIÓÓN DEL SUSTRATON DEL SUSTRATO
• Enriquecimiento del sustrato. 

Algunos cultivadores añaden 
distintos aditivos, heno picado, 
harina de maíz, harina de soja, 
harina de girasol, alfalfa 
deshidratada, salvado de arroz, 
etc. Al sustrato se le añaden para 
mejorarlo y proporcionar mayor 
producción: harina de plumas, 
yeso, urea, etc.

• Tratamiento térmico. Con ello se 
consigue destruir semillas, 
insectos parásitos, hongos, etc, 
que puedan en desarrollarse 
sobre el sustrato. Para ello se 
realiza una pasteurización . 

•

• Así de una tonelada métrica de 
paja se obtienen entre 2 y 3 
toneladas de sustrato. Cuando el 
sustrato tiene entre 20-25º C y un 
70% humedad ya está preparado 
para la inoculación del micelio.



LA SIEMBRALA SIEMBRA

• Consiste en mezclar el micelio con la paja o sustrato ya preparado, 
de un modo uniforme. La cantidad de micelio comercial varía entre 1 y 5 
% del peso húmedo. A mayor cantidad el desarrollo del hongo será más 
rápido y abundante pero la temperatura también será mayor, lo que 
perjudicará al desarrollo del micelio.

El micelio comercial se prepara en laboratorios especializados germinando 
las esporas en placas con agar-maltosa u otros medios de cultivo. 
Después se hace crecer sobre granos de cereales esterilizados, y una vez 
colonizados, se envasan para la venta.

•
El sustrato sembrado se introduce en sacos de plástico de 15 a 30 Kg de 
capacidad. El diámetro de los sacos debe ser inferior a los 40-50 cm, para 
evitar sobrecalentamientos del sustrato y una densidad inferior a 0,36. 



IncubaciIncubacióónn

Los bloques de sustrato se colocan en la 
sala de incubación a 18-22º C. Para que 
el micelio crezca ha de estar a una 
temperatura óptima de 25º C. A los 15-20 
días el micelio habrá invadido el sustrato.

Una vez colonizados los bloques, se 
empiezan a formar primordios o botones y  
trasladan a la sala de cultivo. Se darán 
riegos frecuentes pero no excesivos para 
evitar el desarrollo de enfermedades. 

– Su tamaño no puede sobrepasar los 
50cm en ninguna de sus dimensiones, 
para facilitar el transporte. 

– La mayor parte de la superficie ha de 
ser vertical para obtener setas de 
mayor calidad





FructificaciFructificacióónn
• Cuando el sustrato esté invadido se llevan los sacos al local de 

fructificación y se hacen agujeros en las bolsas o se retira el plástico 
completamente.

• La temperatura debe ser fresca (11-14ºC) esto influye en la calidad 
de la seta (consistencia, color) y en la aparición de enfermedades.

• Se debe mantener una alta humedad y regar los sacos.
• Se debe disponer de un sistema de ventilación para evitar 

concentraciones de dióxido de carbono superiores al 0,07%.
• Esta seta produce una ingente cantidad de esporas cuya 

acumulación puede causar trastornos alérgicos a los trabajadores; 
se han conseguido algunas variedades que no producen esporas.

• La luz es necesaria para la fructificación normal del hongo. 8-12 
horas diarias.

• Pasadas de 1 a 3 semanas tras la aparición del primer botón las 
setas ya se podrán cosechar.

• Como en el caso del champiñón se producen varias oleadas 
aprovechándose hasta la tercera.

• Tras la última recolección se vacía el local.
• Habrán pasado de 2 a 4 meses desde el inicio del ciclo.





Puesta en marcha Puesta en marcha 
de una habitacide una habitaci óón n 

productivaproductiva



CULTIVO DE PLEUROTUSCULTIVO DE PLEUROTUS

• Especie: Pleurotus ostreatus

• Método de cultivo: en bolsas

• Medio de cultivo: paja peletizada
yeso 2 %
cal 5%

• Las instalaciones se diseñarán en 
función de la época y del volumen 
de producción que se desea 
conseguir. Si la producción es de 
otoño, bastará con un pequeño 
local con la iluminación, ventilación 
y humedad necesarias.

Pero si la producción va a ser 
continua durante todo el año serán 
precisos dos locales en donde se 
puedan controlar los parámetros
climáticos (temperatura, humedad, 
luz y ventilación). 



Instalaciones (cultivo industrial)Instalaciones (cultivo industrial)
• Un local de incubación : La temperatura será de 18 a 

22º C y la ventilación de 1 metro cúbico de aire por hora 
y por kilogramo de sustrato.

• Local de cultivo. La temperatura será de 12 a 14ª C y 
la HR entre el 85 y 95%. La ventilación ha de ser tal que 
el contenido en CO2 sea inferior al 0,06 % . La 
iluminación será de 12 horas diarias (200 a 500 lux). 

• Para obtener estas condiciones climáticas se utilizan 
pequeños locales que pueden estar dotados de 
sistemas de humidificación con cortina de agua en los 
ventiladores , circulación de aire mediante 
conducciones de plástico perforadas que cuelgan del 
techo, aislamiento del exterior , sistemas de filtro para 
evitar la entrada de otros hongos, enfermedades o 
insectos, etc.



InstalacionesInstalaciones

• Área de recepción de materia prima
• Espacio de pasteurización
• 4 salas de siembra, incubación y 

producción (6x4 metros, 24m²)
5 líneas de estanterías (4,20m de largo) 
con 4 estantes de 0,25x0,50

• Sala de conservación y envasado





HabitaciHabitacióón productivan productiva

• 10 bolsas x 4 niveles x 5 
estanterías= 200 bolsas 
por cuarto

• 200 bolsas x 5 kg= 1000 
kg de sustrato húmedo

• 50kg de yeso y 50 kg de 
cal

• 1000 kg de sustrato x 
0,03 micelio= 30 kg de 
micelio





Material necesarioMaterial necesario

• Paja peletizada: 6 euros/25 kg
• Micelio: 18euros/6kg
• Aditivos
• Bolsas alimentarias autocierre 40x30 cm, 

5 kg (precio 0,15 euros/UD) 



RendimientosRendimientos

• 300 Kg de sustrato seco – 150-250kg de 
hongo fresco total (3 oleadas)



Sistemas de control del procesoSistemas de control del proceso

• Sistema de ventilación.(CO2 < 0.06%)
La proporción de sombrero con respecto al tallo es un indicador de 
los niveles de CO2, si estos bajan del 0.01% los sombreros serán 
más pequeños y los tallos más largos.

• Sustratos
• Sistema de riego por nebulización
• Sistema de control de temperaturas



PleurotusPleurotus (aislamiento)(aislamiento)

• Techo:
– Doble techo (telgopor)
– Botellas vacías + capa de paja
– Con “tetrapack” con el 

aluminio al exterior
– Cubrir con media sombra
– Pintura atérmica

• Paredes:
– Preferible ladrillo, con cámara 

de aire y pintadas (latex
lavable)

• Puertas:
– Cara interior lisa fácilmente 

lavable
– Burletes de goma



Sistemas de control del procesoSistemas de control del proceso
Hay que tener en cuenta la 
influencia que ejercen dos 
factores de producción , como 
son: 

La capacitación del cultivador y 
el nivel técnico de las 
instalaciones.

Los locales de cultivo deben de 
estar perfectamente 
desinfectados antes de recibir los 
paquetes de sustrato. 
Habitualmente se lava bien con 
agua limpia y posteriormente se 
aplica algún producto 
desinfectante, como lejía DE 
USO ALIMENTARIO o amonios 
cuaternarios.



PleurotusPleurotus ostreatusostreatus

• En parches de suelo desinfección con cal 10% o 
sulfato cúprico 5%

• 3-5 Kg cada 100 kg de sustrato humedo
• Bolsa de Ø< 30 cm
• Necesidad de “golpe de frío” (inmersión)
• Vida útil de 90-95 días desde llenado
• Rendimiento del 50-100% en peso seco
• Desecho perfecto para lombricultura



RECOLECCIRECOLECCIÓÓN Y N Y 
COMERCIALIZACICOMERCIALIZACI ÓÓN.N.

• Unas dos o tres semanas después de aparecer el primer primordio o botón 
ya se recogen las primeras setas. La producción de setas se concentra en 
tres a ocho días y luego para de diez a veinte días, después abundan otra 
semana y así sucesivamente. Para obtener setas con sombreros gruesos, 
carnosos y de buena calidad es preferible bajar la temperatura 2-3º C. Las 
setas se cortan con un cuchillo, sin arrancar la base.







PRODUCCIPRODUCCIÓÓNN
En unas siete o nueve semanas se pueden producir 
entre 100 y 200 kilos de Pleurotus por tonelada de 
sustrato preparado y húmedo. La producción se 
escalona a lo largo del año, concentrándose entre 2 y 4 
meses, distribuidos:

• De 15 a 30 días de incubación y crecimiento del micelio. 
• De 15 a 20 días en la zona de cultivo. 
• De 45 a 60 días de cosecha. 
• Los ejemplares para la venta se recogen cuando son 

jóvenes ya que luego su carne se vuelve correosa. Los 
sombreros más aceptados por el consumidor son los 
que pesan menos de 70 g.
Los pies y los ejemplares adultos se destinan ala 
preparación de sopas, salsas o platos preparados con 
sabor a setas.



PropiedadesPropiedades

• Fuente de beta-glucanos
Estimulantes del sistema inmunológico

• Fortalece el cuerpo contra los efectos perjudiciales de 
terapias químicas o de radiación.

• Ayudan en la cicatrización de heridas y a prevenir 
infecciones.

• Reduce los niveles de colesterol en sangre, pudiendo 
prevenir enfermedades del corazón.



PropiedadesPropiedades

• La seta de ostra, como otras setas, representa 
• una fuente importante de selenio, muy importante
• para el metabolismo humano, y ha demostrado ser uno de los 

micronutrientes que poseen un mayor efecto antioxidante y de 
protección contra algunos tipos de cáncer.

• Su alto contenido en polisacáridos conlleva una acción beneficiosa 
sobre el sistema inmunológico.

• Comparte con el resto de setas comestibles el hecho de contener 
un tipo de glúcidos que las enzimas humanos no pueden digerir, 
pero que pueden ser fermentados parcialmente por las bacterias del 
colon de manera que se comportan en el aparato digestivo humano 
de manera similar a la fibra alimentaria . La fibra y estos glúcidos
se hinchan con el agua y regulan el tránsito intestinal. Las setas 
también aumentan la excreción de ácidos biliares.



Usos culinarios:Usos culinarios:

• En fresco , después de limpiadas y guisadas.

• Cocidas con sal , las meten en frascos cerrados 
herméticamente, al baño María, y las conservan 
hasta el momento en que las van a consumir, en 
cuyo caso las aderezan adecuadamente.

• Desecadas mediante el procedimiento de 
colgarlas ensartadas en hilos en sitios con calor 
(cocinas); una vez desecadas, aguantan meses. 
Después son hidratadas para su preparación y 
consumo.

• .



Otros Pleurotus





PleurotusPleurotus EryngiiEryngii











Pleurotus citrinopileatus







P. djamor



• P. opuntiae



El El champichampi
• Sustrato: compost y 

estiércol de caballo.

• Pasteurizar sustrato.

• Requiere frío (14ºC)

• Cosecha diaria a 
mano.



ChampiChampi ñóñó nn

• Gracias al jardinero de Luis XIV

• Fungicultura en galerías

• La producción comercial requiere una fuerte inversión

• Es necesario contar con insumos para producción compost

• Descomponedor secundario: El sustrato debe estar en 
descomposición, por lo tanto lleva un proceso de fermentado de los 
ingredientes, para esta composta el ingrediente básico es la paja de 
cereales y el estiércol de caballo. 



AgaricusAgaricus (sist. de producci(sist. de produccióón)n)

• Sist. Americano:
– En camas de aprox. 300 kg

– Necesidad de montacargas

• Sist. Holandés:
– En bandejas

• Sist. Francés:
– Sist. en bolsas entre 10-12 kg



AgaricusAgaricus

• 100 g de micelio para 25 kg de compost

• Después de incubación → cobertura

• Inducción por “termoshock”

• De 3 a 5 oleadas, con rendimiento final del 
50-100% en peso seco



ShitakeShitake



ShitakeShitake

• Cultivo originario de Japón (en troncos)

• Sustrato: bolsas de serrín de madera de encino.
– ↓ de tiempo y ↑ de rendimiento
– 3 → 6 meses; 33% → 75-125% (peso seco)



SHIITAKE SHIITAKE -- PropiedadesPropiedades
• ANTI-CANCERÍGENO. Este tipo de hongo posee 

Lentinan que es un agente anti-cáncer. También anti
oxidantes, posee vitaminas A, E, C, y selenio.

• ANTI-INFECCIONES VÍRICAS . Shiitake estimula la 
producción en el organismo de interferón, el cual tiene 
efectos anti virales.

• HORMONA DEL CRECIMIENTO . Se ha experimentado 
recientemente que invierte algunos de Los factores que 
causan envejecimiento en el ser humano.

• REDUCCIÓN DEL COLESTEROL. Esto es gracias a la 
Eritadenina y también a la parte fibrosa de hongos que 
tienen Chitin, su propiedades son aumentadas por la 

Lentinan.





ContaminaciContaminaci óónn

El enemigoEl enemigo



“Bajo condiciones ajustadas para las setas 
no crecen bacterias ni mohos”



Vectores de contaminantesVectores de contaminantes

• Ambiente inmediatamente externo
• Medio
• Equipo
• Cultivador
• Micelio

Hay que prestar atención a todo



ContaminantesContaminantes

• Mohos
• Bacterias
• Lavaduras
• Virus
• Insectos
• Hongos

Se diferencia entre patógenos e indicadores



ContaminantesContaminantes

• Asociaciones dependientes de la etapas

• Varias procedencias para el mismo 
contaminante



Plagas
Colémbolos.

Son insectos diminutos sin alas que forman pequeñas galerías, secas y de sección 
oval en la carne de los hongos. Se encuentran en gran cantidad entre las laminillas 
que hay bajo el sombrero de las setas. También pueden atacar al micelio si el 
sustrato está demasiado húmedo. Destaca la especie Hypogastrura armata.

Dípteros.

El daño lo causan sus larvas que se comen las hifas del micelio, hacen pequeñas 
galerías en los pies de las setas y luego en los sombreros. Destacan algunas 
especies de mosquitos de los géneros Lycoriella, Heteropeza, Mycophila y moscas 
del género Megaselia.

Para el control de colémbolos y de dípteros se recomiendan medidas preventivas 
como colocación de filtros junto a los ventiladores, eliminación de residuos, 
tratamiento térmico de los sustratos para eliminar huevos y larvas, etc. También 
pueden emplearse distintos insecticidas en polvo mezclados con el sustrato.



Enfermedades.Enfermedades. (Dactylium dandroides) 
(= Cladobotryum dandroides, Hypomyces rosellus).

•
Telaraña Los filamentos de este 
hongo crecen rápidamente y se 
extienden sobre la superficie del 
sustrato y de las setas, cubriéndolas 
con un moho blanquecino, primero ralo 
y luego denso y harinoso.  En las 
partes viejas se forman puntos rojizos. 
Los ejemplares atacados se vuelven 
blandos, amarillento*parduscos, y se 
acelera su descomposición. Puede 
atacar a las setas recolectadas.

Esta enfermedad aparece con 
humedad excesiva, el calor y la 
escasa ventilación. Para su control se 
deben cubrir con cal viva en polvo, sal, 
formalina 2% o soluciones de benomyl
las zonas afectadas. 
Los filamentos de este hongo crecen 
rápidamente y se extienden sobre la 
superficie del sustrato y de las setas, 
cubriéndolas con un moho 
blanquecino, primero ralo y



DactyliumDactylium

• Sobre cuerpos fructíferos (abortos)
• Control:

– ↑ ventilación y ↓ humedad
– Cubrir con alcalinos



Bacterias: Bacterias: PseudomonasPseudomonas tolaasiitolaasii (= (= P. P. 
fluorescensfluorescens).).

Hábitat: Son  bacterias muy abundantes 
en todos los suelos y hábitat acuíferos. 
Se reproducen sobre las setas que han 
permanecido húmedos por un período 
prolongado de tiempo. 
Forma de propagación: principalmente 
agua, en segundo lugar cobertura, 
compost, moscas, ácaros, nematodos, 
herramientas y trabajadores.
Apariencia macroscópica: puntos o 
círculos amarillentos, lesiones 
irregulares. Se reproducen rápidamente 
en champiñones húmedos, se ponen 
marrones y posteriormente babosos; 
también producen un olor desagradable. 
Comentarios: Las bacterias crecen donde 
haya humedad. Mantener el ambiente 
durante la cosecha con una humedad 
relativa por encima de 85% traerá
grandes ataques y pérdidas. 





VirusVirus

• Indetectables a simple vista

• Apariencia:
– Malformación y abortos
– Zonas no colonizadas

• Control:
– Desinfección de suelos y paredes (clorine

2%)



ActinomycetesActinomycetes

• En compost y abono (termófilo)
• Control:

– Evitar la absorción de agua por el compost

• Uso de máscaras para evitar alérgenos



BacillusBacillus

• Zonas húmedas rodeadas de oxígeno
• Antibióticos 
• Control:

– Filtrado del aire

– Esterilizaciíon



AlternariaAlternaria

• Al menos el 20% de las 
pérdidas de la agricultura, 
están causadas por alguna 
especie de la Alternaria, y 
muchos trastornos de salud en 
el hombre, pueden ser 
causados por estos hongos, 
que crecen en la piel y en las 
mucosas en especial en el 
globo ocular y en el tracto 
respiratorio.

• Control:
– Hábitos higiénicos 
– Filtrado 



AspergilusAspergilus

• Se encuentra tanto al aire libre como en interiores, y crece mejor en 
condiciones cálidas y húmedas. Se caracteriza por ser de color 
verdoso y por tener pequeños pelos de color blanco 

• Puede producir enfermedades pulonares
• Control:

– Higiene, filtración y retirada de contaminados



BotrytisBotrytis

• Común en cubiertas 
(o del micelio)

• Control:
– Higiene y aislamiento
– Presurización positiva



ChaetomiumChaetomium

• En abono fresco o 
mal pasteurizado

• Control:
– Higiene
– Pasteurización



CladosporiumCladosporium

• Produce infecciones 
en la piel

• Control: F,H y A



CoprinusCoprinus

• Indicador de exceso de amonia
• Por aire o compost
• Asociado a Scopolariopsis
• Control:

– Correcto compostado

– Reducir agua en el compost
– Evitar zonas empapadas



PenicilliumPenicillium

• Muy habitual
• Aire, comida y personas
• Control:

– FHA



TrichodermaTrichoderma

• Parásito, inhibe fructificación
• Moho verde
• Control:

– Aislamiento antes de esporular

– ↓H y CO2;↑circulación de aire
– Ajuste de condiciones ambiente



• En primer lugar quisiera hacer una aclaracion sobre el hongo 
Trichoderma harzianum, el cual se comercializa como micorriza
pero no es así. Durante mucho tiempo se ha pensado que este 
hongo, beneficioso en cualquier caso para nuestras plantas, era una 
micorriza e incluso hoy en dia, mucha gente lo considera como tal. 
Recientemente los ultimos estudios han demostrado que no es 
micorriza como tal, sino un hongo endofito de raices, es decir, un 
hongo que habita en el interior de las raices colonizandolas, ofrece 
proteccion contra patogenos, estimula el crecimiento de raices, pero 
la diferencia principal radica en que no aporta nutriente 
directamente a la planta, tal y como hace una micorriza verdadera a 
traves de las estructuras que desarrolla en la raiz de la planta 
huesped, sino que Trichoderma favorece la descomposición de 
materia organica en los alrededores de la raiz para que ésta la 
aproveche pero no llega a suministrarlo directamente a la raiz de la 
planta, como hace una micorriza. Aun asi este hongo es muy 
interesante y ofrece un sinfín de beneficios a nuestras plantas. 



Medidas higiMedidas higi éénicasnicas

La contaminaciLa contaminacióónn



Fuentes de la contaminaciFuentes de la contaminaci óónn

• Ambiente inmediatamente externo
• Medio
• Equipo
• Cultivador
• Micelio

Hay que prestar atención a todo



El ambienteEl ambiente

• Los tres factores más importantes:

• Temperatura
• Humedad
• Ventilación



TemperaturaTemperatura

• La temperatura debe ser constante para 
un correcto desarrollo del micelio

• Uso del calor del micelio productivo, mejor 
que calores secos o flujos vivos

• Es necesario una bajada de tª para la 
fructificación (glicol)



HumedadHumedad

• Uso de vaporizadores o nebulizadores 

• Es conveniente el filtrado del agua

• Los excesos son fuente de contaminación 
por lo que se debe prever drenaje 
(bacterias)



VentilaciVentilaci óónn

• El aire del exterior se mezcla con aire 
recirculante
– Aumenta la temperatura

– Aparece la estratificación del CO2

La diferencia de tª del aire interior-exterior 
puede generar fluctuaciones. OJO



VentilaciVentilaci óónn

• Grandes cantidades de  sustrato generan 
gran calor y CO2 , y la ventilación excesiva 
puede desecarlo.

• Ratio de correcta ventilación
– R= Val/Sc = 5/1



FiltrosFiltros

• Partículas: polvo, humos, sílice, polen, 
otras esporas, bacterias

• Filtrado del aire exterior y el recirculante
– Prefiltros también en la entrada
– Filtros HEPA (99’96-99’99% de filtrado)



Ventiladores y extractoresVentiladores y extractores

• Dimensionado y nº de cambios de aire

• Diferentes velocidades para diferentes 
necesidades

• La potencia del extractor debe ser como 
máximo la mitad del venttilador (creación 
de sala hermética)



EsterilizaciEsterilizaci óónn

• Esterilización a presión:
– 15 minutos a 15 psi para líquidos

– 1 hora a 15 psi para sólidos

• Con agua oxigenada
• Con cal viva (para paja)
• Baño de agua
• Compostado



MedioMedio

• Cualquier sustrato contaminado deberá
ser descartado

• Para prevenir contaminaciones:
– Limpiar la olla antes de esterilizar la 

habitación

– Inoculación de tarros tan pronto como se 
alcance la tª ambiental



MedioMedio

• La contamianción bacteriana en el medio 
agar-agar puede frenarse con antibióticos 
que se adicionarán después del 
autoclavado

• Tarros “blancos” (sin inóculo) ayudan a 
conocer la contaminación de medio



AutoclaveAutoclave



EquipoEquipo



EquipoEquipo

• Necesidades del laboratorio:
– Silla y mesa con superficie lisa
– Mechero
– Desinfectante (disolución de lejía al 10%)
– Marcador permanente
– Bisturí para inoculación
– Papel de filtro

• Este material no puede moverse 



CultivadorCultivador





CaracterCaracter íísticas que sticas que 
definen un buen miceliodefinen un buen micelio



SenescenciaSenescencia

→

• Pérdida de vigor (rizomórfico>algodonoso)
• Sintomas de decaimiento:

– Aparición de abortos
– Menos primordios

– Deformación de sombreros



Buen micelio (caracterBuen micelio (caracter íísticas)sticas)

• Rizomorfismo
• Pureza (aparición de zonas algodonosas)



Buen micelio (caracterBuen micelio (caracter íísticas)sticas)

• Nº de primordios formados

• Porcentaje de primordios que llegan a la 
madurez
– 90% Ideal
– <50% inadmisible

• Primordios viables en 2ª y 3ª floración 



Buen micelio (caracterBuen micelio (caracter íísticas)sticas)

• Recuperación

• Velocidad de colonización a fructificación 

• Tiempo entre floraciones

• Duración de almacenaje



Buen micelio (caracterBuen micelio (caracter íísticas)sticas)

• Adaptación a diferentes sustratos

• Sensibilidad o dependencia de microflora

• Sensibilidad a oligoelementos

• Resistencia a enfermedades



GRACIAS POR SU ATENCIGRACIAS POR SU ATENCIÓÓNN


